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LICENCIA DEL
Ordinario.

-

MOS El Do&or DonFrancifco Forte

za,Abad de San Vkente,Dignidad

de la Santa Igleíia de T oledo,y V i

cario de ella Villa de Madrid,y fu Partido:

Damos licencia,por lo que a Nos toca, pa-

ra que fe pueda imprimir, c imprima el Li

bro intitulado , Compendio de los funda-

mentos de ¡a Verdadera Dejlrez¿a\y Filo(o

fia de las Armas \ compuefio por Don
Fracifco Antonio de Ettenhard, Cauallero

del Orden de Calatraua, atento por la Ce-

ñirá de ella otra parte, parece no auer en el

cofa contra nueftra Santa Fe,y buenas coí-

tumbres, Dada en Madrid a zz. de Iunio

de 1674. años.

Dott. D. Francifco Fortes.i.

Por fu mandado!
íudnufluare^dc Llamas, tfotl

3 £ CEltf'



CENSVRA del doctor d.
Diego delaCueua, Cura propio de S. Se-

,
hatUan de Madrid,Capellan de Honor de

fu Mageñad
, y Examinador Syno-

dal de el Arpbtfpado de

Toledo

„

t

P
OR Com'fsion, y mandato del Señor Don Fran-
cifco Forteza Abad de San Vicente , Dignidad
dé la Santa Iglefiade Toledo, y Vicario de eíta
Villa de Madrid , y Fu Partido,heviño \"n Lbro

intitulado
, Compendio de los Funlárnentos deía Verdadera

j Filofofiadelas firmas-, efcrito por Don Fran-
Cifco Antonio Ettenhard,Cauallero de el Orden de Cala
traua:Y fiando cierto que la Gladiatura científica., es Ar~
te*y Arte neceílaria .para la defen fa comu n, y par

t

ígular ~

es loable quefeeícrman Cus Leyes,y Preceptos, para que
en la ocaíiohyfe execute con la Éípada Blanca , lo que fe
aprendió con el exercicio déla Negra.
De Aod^ aquel Valerofo Caudillo de el Pueblo de

Dios, que libertó á lfrael de la íeruidumbredelo> Moa-
—— —~'bltás>dize el Texto Sagrado :Vtvay*t: ma-

Iudicnm,c,3 1 Kuytebdrurpro dextera^ donde enTentír de
Serarius,ibi. } Seraríojnofolo alaba laEfcrip tura fu Eílra
—— - tagema, y Valentía,find también fu Delire
za en el manejo de las Armas:Voluit hac loco Sc>iptura^ nm i

folum indicar* modumrfM teglonem fallero % ac tullere poturt

*dod\\edenmetiam laudares a l/iribitSi& armontm peritia.

De fuerté,que es loable la noticia de la Deftrezawpues'd !

Efpintu Santo la alaba:y querer combat ir fin conociimien

to



Sermone ad

milites tépli.

cap.2..

to de ella,es querer batallar áicíegas, como lo hazian ios

Andabatasjde quien fe efcúm&ladíatorts enmu qui ctau-

Cu oculis ¿igUdi'db*ntur Y es también entrarfe en los rieí-

£os,a que fe efpone eliSoldado que pelea,fin la reíena de

la Trompeta,enfeñanca de la Milicia , de quien dixa el

— Ghryfologo Qui fin* dímicat r miles

'lí:rY
1

’

nweft *f¿rtur furores nonpv«l¡Q;
} yirtare notr

m¿aperfonat *$* y íed{eriuild yqHxrit pedrey nm^ince-

Difciplinam.,
¡ ^ los Templarios Militares Religiofos,

les dize San Bernardo: StrenHHsJndufirihf-

fue miles , & drcmfpe'ftus fie adje ¡eruxn-

dum\& expeditu»add i
fatrrendum,& prorr/p

tusadferiendam.* Y ello mifino enfena el

Autor de efte libro á los que* combaten en
Certamen particular: Que fean cuydádofos^y d íligentes

en los reparos,guardandoíe de laspuntasde fuenemigo;

y para efto vfá de principios de Geometría
,
para medir:

íasdiftanciasiQüe feanpromptos en los Mouimientos 5 y
paraeftodevale de láFílofoíia con que regúlalos Gom«
pafes,y mutaciones.Y vltimamente

:
Que lean prefios en

hetír al Contrario,fiempre que para Impropia defenfa fea

forcofo5que el Autor habla cuydadofamentecon efta mo
defacion,y tiento.

Yaife vc,qua agena es efta Materia de las dé mi profeí
j

fion:Pór lo q a ella toca,digo q no hallo en eíte Compeñ
diocofaalguna , que contradíga a la verdad de nueftra

Religión,ni á Pastueñas coftumbres$ y afsi no folomere-
ce el Autor la licencia que pide,fino muchas gracias, por

j
el empleo de tan vtil,yprouechoío eftüdiOiEfte es mi pa

i

recer,faluo,&c. Madrid^ 1 . de Iumo de 6 74..

Doft.,Don Diego de la Cueua*

» 4;



PAPEL DEL AVTOR , AL
Señor D.RodrigoZapatade Cárdenas ,

Adarques de Santo Floro , remi-

tiéndole la Obra,

P
Edir confejo,es difpoficio para ios aciertos: Síepre

le de fea todos,en razo de q es el hobre muy ami
go de fi mifmoíY la reputación, q.es el Vfufru&o
de la Fama,paraconfeguirla ?y cpnferuarla 3cueí-

ta muchojpprque nace de las eminencias, que ion tan ra-
ras

, quaiKo comunes las medíanlas. Remito á V . S. el

Compendio de los Fundamentos de la Verdadera Delire
za

, y Filoíofia de las Armas,que defeo dár a la Eflampa,
con las Cenfuras que han hecho en él el Maeftro Mayor
luán Caro Montenegro^ Antonio de Y ufte : á que juz-
go refpondo,mas por refponder,qae por fatisfacer -

y [ ues
haIlo,que notan lo que me advierten, fin advertir lo que
notan. Conocenme todos fauorecido de V. S. y aunque
la malicia le difcurra ázia mi parte apafsionado

$
la gran

Sinderefis que en V, S. experimentan los que le tratan,

deshará las lbmbras de la malignidad,con las luzes de fu

deiengaño. Suplico V. S. me díga lo que fíente , como
aquel que tan acertada elección, y juyzio puede tener en
efta Ciencia,y aun difcurrir en todo, pues tiene tan con-

natural propenfion i lo mas conforme á razón , que fe

cafa íiempre con lo mas acertado , dando fin á efte fenti-

miento
;
porque no pienfe V, S. le iifongeo , defeofo de

que alabe elle Trabajo, cofa que ñutiera mucho .Guarde

Diosa V. S. muchos míos como defeo. De cafa g, de lú-

niode 1675*
B.L.M.deV.S.

Su mas aficionado, y rendido feruidor,

D.Francifco Antonio deEttenhard.

RES-



RES PV esta del mar-
ques de Santo Lloro,al Autor.

QVedifcreto es el orden de V.m. Que eftima-

blemente me infirma mi obligación! Pues dif-

curro, por indubitable, que auiendo Víftojcon

fingular atención, efta Obra, me la remite íbio,

para que examine, fi io que eícnue en ella, es copia per-

fecta, dedo que todos los que le comunican como yo
, y

afsiften en fu Academia , conocen, alcanza , y obra en la

Giencia,v Fundamentos de la Verdadera Deftreza de las

Armas. Y íegun efte lentir, cotejo me pide para darla á

la Eftampa^no confejo.Que bien haze,y que bien fabe pe

dir,lo que yo no puedo dar! El Confejero ha de fer muy
Diuino,porque el coníejo es don de tal eflencia.Dos Ac-

tos iirluyejvno es inquirir,otro juzgar; y aunque ambos

firuen á la prudencia,reyna del bien obrar, cada qual to-

ca á fu efpecial virtud .A loprudente,inteíe&ual, y mo-
defto de V. m.que puedo miniítrar yo, que no fea mate-

ria para la correcc-on?Aunque yo mas inquiera,y fe alien-

te mi pluma, con que alas ha de alcancar mi difeurfo , la

alta intebgenciacon que penetra el centro de lo efphe-

rico defta CienciarQuandoyo juzgue mejor, como,y que
participará mi juicio, á quien le tiene tan perfedo en fu

conocimiento? Con que el mió en el todo delta Obra, es

venerada con Angulares demonftraciqnes de agradecido;

ptws en copia,y originadme enfeña advertencias de pru-

dente,en realces de mgeoiofo.Y permítame V. m.en vna
exterior circunítancia,que he reparado defta Obra ( aun-
que fea ofendiendo íu modeftia)vn Elogiojque es la bre-

uedad della, fin faltar á lo claro, indicio de fu compre-
henfion.Compendia V.m.toda vna Ciencia

, y en ella al

Hombre mas infigne,el fiempre juftamente venerado fu

Maeftro(y de todos; pero de V, m. porque le reuerencia

en



en lo que le compreRende)D. Luis Pacheco de Narbaez,
cuyos Efcntos tantos,v profundos,los fondea,y manifieí-
tacón tal claridad,que le íiudra V. manas con la Destre-
za de compendiarle , que con entenderle fu Deftreza:
Porque no ella, lo grande en lo grande , lo primorofo no
fe Vinculó en lo defcollado; en lo pedueño fi, íe cifra lo
marauíllofo

5
porque alpaífo que es menos á la vifta,ad-

mira mas en la Obra, no contentandofe con el entender,
fin el demonftrar,delineando con la idea, y abriendo con
el buril j dándole- á aquella la pluma , y á eñe la mano.
Siendo fu pluma el buril de fu mano

, y fu mano el buril

de fu pluma.O lo que tiene de admiración mucho en po-
co ¡Dígalo entre los animados volantes del vago relox
del \heiTto,la alada,y defalada antipatía de la pereza, el

mejor gerogliphico de la induftria,el mas perfecto fym-
bolo del Artiíice mas fabio: la oficiofa abeja digo en cu-

ya cortedad, en quanto quanta. O quanta fu abe Maef-
tria, puesentanbreue intérnalo de tiempo , y de lugar,

como fu Bulto 3Liba,Lleua,Bueia, Vela , Labra , y Libra

los Fuetos de las Flores, en la Dulcuradefu aprouecha-

miento. Efte es el que V.m. ha tenido en la dmerfion de
la Primauerade fus anos, y es la ingeniofa ,fi breue Abe-
ja, que fabrico el Panal 5 en cuya inclinación halló V.m.
tanta dulcura.

En quanto á las Cenfuras, debe V.m. eftár muy agra-

decido á fus Autores ,
pues con ellas le feñala por Pie-

dra de Toque, para el conocimiento de la mas ventajofa

enfeñan^a.No eslaCoticula oro» no esplata , no cobre,

110 plomo, no hierro,m metal de alguna otra diferencia,

pero es en quien fe examinan,aprueban, ó reprueban to-

dos iosmetalesrpor effo la llama Indice el Latino , por lo

que indica
j
porque es tal fu temperamento ,

que en él fe

manifiefta,haziendo raya la fineza,grado ,ó quilate de ca

da vno,Que bien conoció Pimío,Ub, 3 3 .cap. 8 , las propie

dades delta Piedra Lidia, aplicándolas en metáfora, á vn



entendimiento agudo,á vn juicio ferio\>Aun ^drgentiquc

mentionem^commicaiur Lapi Sj quem cottculam dppelJanti alij

Lyd'iumyocdnti&c Vicem ¿mempYGHerbij hauettn eos , qua

Trebementcr dcri,eX4ttuque indiciofunt^t Lapides l^éij >0-

centur.

Si en la competencia con V„mJidia vno, y otro inge-

nio,el de V.m.esla Piedra Lidia, que dirime fus Lides,

y

Cenfuras, con fus Ceníuras,Muchos fon los que preten-

den la gloria en la Ciencia de la Deftreza de las Armas;

y todos ferán grandesjpero la deftrm/ en,porque todos la

quieren,con que á la fabrica de fu Empreífa, V.m.les po
ne la infcripcion al Reués.Exphcareme. Edificaua elGrá

Alonfo de Alburqueque en la India vna
Manuel de Fa fortaleca , y mando efculpir en ella los

nay Soufa , en nombres de algunos ,
queaUianrCon mas

el Epico . de la \ valor ganado la Ciudad» Vnósfequexa-
H*ft. de Porta \ uan,que iospufieron poftreros; otros que
gaLalfinde el ' no los ponían. Hizo el Capiran famofo
Prologo.

|

boluer la piedra, y de la otra parte eícul-

f pir ellas letras : Lapidan , quem reprobabe -

runt adifcdntec.Todos quieren fer alabados
, y que ningu-

no lo fea .Quien lo deba fer, V.m. fe lo dize a todos en lo— — que habla fu Pluma; y yo fiento con Pli-

Ltb, J j.C'i, ¡ no: Vt equidem Arbitrar nullumefl foeíi-—
• citatis jpeíimen * qunn¡emper omnes fcire

cuPere qudlisfuertt aliqms . Nueftro Señor guarde á V.m.
muchos años como defeo. De cafa 19. de lun o de ÍÓ7 5.

BX. M. de V,m.fu mayor íeruidor*

y amigo.

El Marques de Santo Ploro»



PAPEL DE DON GASPAR
Agtiflin de Lara,alAuto,'jr,

f
I 'Vae fuerte de befar fu mano de V.m. y muy aca-

i fo,queafsi acontece la mejor fortuna* íohcita-

JL da,no acontece afsi:Vna ocafion impenfada, fue

|

le lograr lo que no configue vn premeditado de
feo:Efl:e 5 defde que tune noticia de fus altas Prendas de
V.m. fue cotidiano anhelo , que alimentauala efperanca
de gozar tai dicha . Los buenos defeos jamás tuuieron tria

los finesidilatanfe>mas fiempre llegan con adelantados fa

uores:Quantola indignidad de mi míuficiencia me defva
necia el defeo,tamo el ojepto foberano me lo afiegura-

ua.Etema fuera la obfcundad5fi foio á losdignosamane-
ciera el Sbl:Afianca de luz la fombra mas torpe : Por ofi-

cio le comunica con lucidos fauores.Relplandecieron ta n
toen pai eifimacion los que V.m. me hizo con lu impenfa
da comunicación,que parecieron , no acafo de la influen-

cia de fus eruditas iuzes, fino defvelo de la benignidad de
fus agudos Rayos-.Mas que mucho, fi tiene apurados los

atomos á la cortefama de mas lucimientos?

Las Flores de mi Cornucopia , con fu villa de V.m. no
íblo reblandecieron fragantes principios afrentados de
la Verdadera Deítreza de lis Armas , fino fe fecundaron
Frutos fubítanciales , lebantandofe con la glor:a de tan

Ilultre Aprobación ,para alimentar principiantes feguros
de los herrores,que conducen a fallos fines: Tanto inten-
tó mi iiumerofo dictamen

,
quando fe concibió , y no me-

nos puede ya prefumir con la corrección de fu Ceníura.
Iuntó V.m. á la honra de calificar mi Obra , el fauor de
eníenarme la luya i

que afsi fabe enfeñar,quien con perfec

c on fabe:y aunque ageno de mi profefsion( bien que afee

to á los que la proLffan con fab.duria) el manejo de la Ef
pada,reconocí los caudales inmeníos de que eííaua enri-

que-
(



1

quecido fu Compend <o> no folo en la vizaria de las Idea -

das Ciauíalas,fino en la valentía de las dibujadas Demcnf
traciones:Eftas,Vida muda del Concepto , íí aquellas Al-

ma con voz de la ientencia: Vnas, golpes alentadosde la

Retorica,otr.as Esfuerzos Heroycos del Buril, y todas , vn

Todo vaíerofamenteDieftro de perfecc:ones$manejádo á

vn tiempo , con alternado primor; losEloquentes Rafgos

de la Pluma en les Periodos Concifor
,y en las Lineas Raf

gadas,la futileza Lacónica del Burififi editando lo difícil

de faber afilar las Plumas, y cortar los Buriles .$ con clari-

dad tan fabiamente breue,que pudo calificarla Eurípides:

ijlnd >fip ¡enti$ytyirhpeccaw s
plttrima pujjel/srbis compleui .

Y con Mag ílerio tan dogamente fab o, que puede difol-

uer la batallada á queftion, de fila Sabiduría le adquiere

con los aíos,afirmando Plauto,por los de V.m.
— .—* jSJon <etare > jad ingenio adtpifcitur fapientia y

Píaut. in
[

Al'}ítdycSdide^ne mores & granes <¡norud<t:

Triíivir. } Hte oprime jenitém prt feferunt.— Tanto pudo reconocer en el Compendio
de V.m. el menos alumbrado de fu Facultad

5 y admirar

puede tanto elmasperfumidode fu Ciencia, fi la emula-
ción embidiofa no le ciega¿ó la copiofa luz no le deíalum
bra; pues por todas las partes fe de(cubren hermofas lum
bres de Preceptos,y por ninguna dexan de reberberar fla-

mantes llamas de Ingenio.En las compendiólas Fraí'es, 110

fon las vozes las muchas, fino las fignificatiuas
; diípueftas

con tanto Arte,que fiendo en todos viadas,fon en fu enfe-

ñanca Angulares
5
alentadas todas de vigorofq Efpiritu;

no defcanfaado ala atención empeñada en nouedades,cu
ya fecundidad florida,pronuncia mas de lo que dizejmof-
trandopor compendióla mira,dílatado campo

$ fixando
con la breue Lamina de vn Dedo,en la imaginación , alto

Giganterhallandofe en ella loquenoeítá. AfsiLbe V.m.
eícnu;r,y afsj acierta a enfenar.

Si la rudeza de mi Locución fuellé bien capaz de ex-

b
--

f
, rI_



primir el reconocimiento ,
quiza humera exj refiado me-

jor los fauores de fu enfeñan^a; pero no debo tanto á mi
caudahdeviendo tanto al talento de V.m. Prueben las nu
merofas Silabas á fatisface-r algo , admirando en fus cor-

tos,quanto floridos año?,virtud tan fructuofa; y fin que lo

entienda el mal intencionado,hable la verdad, en

ROMANCE.

T^n Anticipados Frutos

En tus flores fe repiten,

Que fin ios ocios fragantes

Rayos lucientes efgrimen.

Aun no ceñidas las íienes

Dedosvezesquínze Abriles,

Eternidades abrebias,

Compendio de vidas ciñes,

Enbreuesaños dilatas

Perfecciones tan fublimes.

Que en los eftrechos de el Arte
Hazes que fe inmortalicen.

La Deftreza de las Armas

Ya es por ti tan imfalibie.

Que la enfeñas,coiriO obras,

Y la hazes,como eícrmes.

Las Batallas de el Ingenio,

Y de la Dieítra las Lides,

Vnas mifmas Lineas corren,
Difcurren vnos Perfiles.

La agilidad del Difcurfo,

Y de la mano lo libre,

Si las Quefiiones concluye,'

Las Demonftrac iones rinde.

Tan vno Plumay Buril

Manejas,que no diftinguen,

Sí

\



Sí los Buriles fon Pluma?}

O las Plumas ion Buriles.

Tanto te adorna la Ciencia

En pocos luftros que viftes.

Que te demueftra con Gala

Mayor que ei tiempo te finge.

Para faber todos nacen,

Tu,a eñudiar lelo nacifte

Ei viuir'jO ! nunca mueras;

Todo lo que labes viue,.

fue ya,a pelar de la Imbidia,'

(Hydra,Chimera,y Sphinge)

Tu nombre la atención oye

De la gran Madre de Achiles.

Si fobrare algún eftrecho rincón de Papel,en el Libro , le

vendrá muy ancho á la humildad de elle
;
eítimando mu-

cho el que fe conozca,quanto fabe V. m. honrar aun á los

méritos de tan corta capacidad,y con tanto,

Vixens dsternosmnquam periturus in amo s»

Phoenicis ceUbr-s ftcttla pluvd teñe.

De la Poffada,oy 1 9.de Mayo de 6 7 5 *

i. *i¿**-**gé‘

B. L. M. de V.m.
Su mas Afecto Seruujor,

Don Gafpar Agufiin

de Lara.

b 4 TV--



SVMA DEL P PRIVILEGIO.

’T^IenePriuilegiodefa Mageñad D. Francifco Anto-
nio de Ettenhard^Caualiero del Orden de (Jalatra-

ua,pata imprimir eñe Libro, intitulado Compendio

de Uyerdaderd dejlre'xa f y Filojofid de las ^drmas^ portiem
po de diez años,coma masiarga mente coaita. Madrid, y
lulio 7^01075.

D.Gerónimo de Eguia.

SVMA DE LA TASSA.

T Os Señores del Confejo Real tañaron eñe Libro , in-^ titulado Compendio de los Fundamentos de U Verdade -

ra Deflye^a de las .jdrmasú íeis marauediscada pile

go,como mas largamente conña de fa original. Despa-
chado en el Oficio de LuisVazquez de Vargas. Madridy
lulio 19.de ió 75.,

Luis Va%¿¡uez^de Vargas.

FEE DE ERRATAS,

p OI. i 5 .lin.^.dize elAngulo lee Agudo.Fol . 8 7 .1 in . 1 6
*- dize Naíural, ieeNaturai. Fol.i 3 5 . lin. 1 . dize pues,

leequees.Fol.22o.lin.4.dizeAufcorddo,leeAdvcrtido

Eñe Libro intitulado,Compendio de los Fundamentos de

la Verdadera Deflrcxa ,y Filojofia de las ¿Irmas , cooipuef-

to por D.Francifco Antonio de Ettenhard, con ellas erra

tas correíponde á fu original. Madrid ,y lulio 12.de

Lie.D.Francifco Forero de Torres í

A LA



1 «. J ' r .•">

A

LA CATOLÍCA,SACRA,

Y

REAL MAGESTAD
DEL REY NVESTROS. DON

CARLOS
SEGVNDO,

MONARCA DE ESPAÑA,
X DE LAS INDIAS,

Don Traric'ifco Antonio de Ettenbard,

CanAlero del Ordende Calatraua,

señor:

T 7Na de las efclarecídas pren

* das que deben fer Ornato

délos Principes, y aque íe debe

c de-



%

.

'¿^Tt’Tdedícar,d ize nueitro Sa-
v—. J.Rey,Progenitor Glorio-

íods V.M.es la Deftrezade las

Armas
: y íaendo la que al Se-

ñor ReyDon Felipe Qoarto el

Grande (que Dios tiene) Pa-

dre de V. M. enfeooDon Luis

Pacheco de Narbaezla verdade

ra,ylamifma que yoprocuro de

clararen eftos Diícur(os,que co

fagro a los Reales pies de V. M.
parece debo prometerme fera

del altoGenlo de fuBenignidad

elamparar efte eítudioío Obíe

qub
:
pues afst por la Materia

que trata^como por la Do&rina

„



que contiene, es propio empleo

de la Soberanía
,y propia heren-

cia de V.M.a quien folicito fer-

uirco la infhuccio délo mas fe-

2uro,y cierto de eílaCiecia.tan

neceflaria,tá vtil,y ta propia, fa-

cilita dolo mas arduode (uTeori

ca eípeculacio,en tatoqueV.M.

reduce á la execucio praótica las

primorofas Demoftraciones de

fu euidencia.Ypues eíle deívelo

es la primeraViófimaque de efta

Facultad llega a fus Auguílas

AraSiSuplicoaV.M.la fauorez

ca co (uRealProteccio^admitie

doeftepequeñoDón,demí gra

I C 2 de



de volutad,que deíea que la Su-

prema Poteftad de V. M. cuyo

{imbola fue fiepre la Efpada
, fea

por mediode ella,co indicas acia

maciones , celebrada , venerada,

y reconocídaen codos los cermi-

nos del Orbe:y que fiepre IVS-

TO,fiepreAMADO,y fiepre

VENGEDOR,Diosguardea
V.M. como la Católica Igleíia

deíea, y íus vaflállos hemos me-

nefter:

Befa los Reales Píesele V. M.

E.Francifco Antonio de Ettenhard.

——U-LJ-IU-M-UliIH L 1
; '

PRO-



P R O H £ M I O
EN QVE SE DA NOEICIA DE
los AAotiuos que ha tenido elAutorpara haz^er

efia Obra , manifefiando elconocimiento de las

partes esenciales
, y principios que deben

preferir ,para adquirirla verdadera

DeBrez>a
,j Folefifia de las

Armas.

.

(i)

Herodot. ^licarndf. inMdpo-
mene fue , lib .4. Cdrtarius 9 de

lmdgin¡huuDeor.ex Lilias Gi •

raIdus¡Hiflorid Deoxfpntag.í *

ibi: Scytae Mi in Hospitales > qui

intimas folitudines atli funt> fu-
per ¡armentorum fafcibusyctuf•

tifsimo coldto *atcinaci » yelit

Metrtis fmulochre dnmis no-

flijs litabent .

00
Xenopbonte > Itb.i, Pedi<t$&

Brilonius de Rezno PerUrumfiib.^.

(?)
Plato in T-^bes fiVel de fvrtitudy?e A

^

y . Mercuria
lisiinDed

*

* AiYi. a í >,a/¿jf.icm ¿fiicemm *Ays illa efi ob qudm
olim Pcrfarum Rcgijs*Laceioemonij$ AÍthenienfes > Romant itdin

BellkgeYeniiCvalueYuntfVt [<epenon máximo, mona incredibilis bo-

Jhnmyi ris fregerintfnnumerdb iles copias fudertnt tot denique Reg~

nditot^nOtionibus fuis ditiombus ¡ubieemnt^yt nec remeenjeri qai-

dem

AS Glorias de
la Efpada ( á

quien como á

ímspropialrna
gen de Marte
dieron Culto,

y adoración los

Scytas) (1 ) la Eftimacion,y An
tiguedad de la Deftreca ( á que
atendieron losPerfas (2) de q
vfaronlasmas cultas Repúbli-
cas de Grecia (3) y fueparti-

cu-



iem damerandofácile quedar .& lib.x obid tanta fuit apud
y eleves dntius exiftimatio^t Plato. dique ^ínflateles {nec díiosquam
piares refemfedm )eam Rempublicam batid opiimam ejjepofe cen*
fuerint inquatalis ^ír$ defi íeratur.

( 4 )

Valerias Maxim . lib.l . ca .

( 5 ) .

Regmtm omne armis qu¿ert y

& yittori)s própdgdvt _ TertuL

\a ípohget . Tacii'L lib. i . &
CtcerJib'5 . Pldlorico > cap.}. Se-

necd in tíevcule furent.

Rapta[ed tremula mam
Sceptra obttnentur > cmnh

flores ejljaltts,

.
< 6 ).

Nec guies gentium fine ar-

mis¡TacitJib.4 .tíi (loria.

.(7)
Laudo animosynon probofuro-

reszoecus otnnis furor eji minti-

cum flerrum ferarum more im-
probidad ruit dum non tdm gmd
pati pofity mam gaoi inferat

malum conflderat yflZaroL Sen -

bdn.in Politic.Chrift.

. C
8

). .
I

Vegetim de re militdri.Nam Ji !

'Doñrina cefiat armorum, nilPa- 1

calar eRudio de los Romanos)
(4) no caben en la breuedad,
á qatíedo 3y aísfiaílentádo Í0I03
como principio innegable

, que
fiendo ja primera la que ciñó
de Laureles las Monarquías^)
á quien debieron íu fundación,
aumento,ccnferitacion,y auto-
ridad 5 (ó) fue tan neceííaria la

fegunda,que fin qila^íii d Va-
lor fuera Virtud, 111 la Bizarría

dexara de íer Temeridad 5(7)
porque fe reduxera á bruta bar-

baridad la fiereza,que no aten-
diendo a la defenfa,y confema-
cio, expuíiera al Ímpetu dej fu-

ror,lo que có la induílria,y Ar-
tepudo aílegurar.( 8

)

Para efte(entonces cafi impof
fible ñn)íe inventó, fundandofe
en los principiosde otras, ella

Ciencia,que fiendo conocimien
to cierto,y cuídente, fe adquie-

re

guytuc
• cdP* l- deinde inalijs rebus ate

Cato.flqmí crYatum e¡t delira,

emendationem honrecipiunt ,curn ftatim pceha flqüdtmr errerem,

mt enir» confeftim peremt , qui ignaue imperiteqae pugnarantear in

ftigam yeri yiSloriba$yltra paret efe non audent , ynde Horat.$.

Carminaoda 4 .



re por demonftracion 3 de que

han tratado 3 y efcrito muchos

IilíignesjY Ilu ftre s Maeítros,pa

r

ticularmenté Efpañoles 3 como
Hijo» de aquella Nación, que

fue íiempre en la Efpada la mas
gránele 3 y de quien tomaron el

vfo 3 y exerciciodella los Roma
nos, pues hada que vieron Efpa

ñoies( aunque fabian induftria-

dos de fus Gladiatores) los cor-

tadores golpes,no auian experi-

mentado la agilidad, y prefteza

de las puntas 3 ni fabian pelear

defde tancerca 3(9)fiendo 3como
eran 3 los mas esforcados Capi-

tanes 2 y que auian fugetado ei

mundo,antes que fe atreuieííen

á llegar á ellos tan dificulto fos,

quanto indomables fines de la

tierra.

Entre los Autores
,
pues,

Efpanoles , efeogi por mío á

Don Luis Pacheco de Nar-
baez , cuyos Eícrítos fon el Sol

de efta Facultadlo que puedan
tener en fuslucimientos compe
tencia alguna; (xo) mas como

Vis confiíij expers molle mitfua
Vim temperatura di) quo)ue pre*

uemt in multts .
-

( 9)

fifafpunlenfem dittem Glditum
'Yocutum putatfmd eum ub Hif-
pañis Romuní mxtuuti ej]en f

,

~Ytriujque enim punfttm mugís

qmm czfimferiebant, de Roma-
ms qmdem tejhs Vegetius > lib

f

i .cap. i t . de Zfrfpunis untem %

Liuins > hb. zi. Gullis , inquit*

Plifpdn'is qutífcxta eitifdemfor -

m¿e fere erantldifpures uc difsimi

les gludij : Gullis pnelongi uc fine

mucronibus > Hifpam punmm
mugís quum c&fim ufueto petere

hojlem breuitute hubilis,&* cum
mucronibus. Vultrinas de re

milit. lib.l.cup. n,
'.(«>)•

¡
Vetnts Punto )u de Ayaldiin som
menturijs ud titulttm de Aledto-
ribusin l .z .vcxLp¿ignando> ibi:

Q^i mos ( loqvitar de hmbratili

pugnaren oplomdchid) efi apud

noftros Hi\punoi frequevs guan-

do- hebetibus exereirij cuqfa lu-

dmt enfibas~Vuígo> CON E S~
* ~~~~PADAS NEGRAS*
Vm^erbo. IV G A R LAS ARMAS , dppellamus in qud
exercitatione , ^fque dd mirdcvlvm pollet , hir nobilis Arnicas
nofler 3 DOM. LVDOVÍCVS PACHECO DENARVAEZ,^ explofsrs Awiquorum exterorumque ni*-

gis ¿imicutionem hanc principas Phtlofophiu , demonjlratiombu^



i** Mathamaticis fultarnad ,Artem redigit,Íta >> m ¡IlUdefT-
***** ¡necijla defficere pofit , nec in lufore \exercitio defficiat , dum-
mida is principio objeruet : allioqw ft fecus enemt iam non Jr-
tis impericia , fed exercems in cuna id fiec Ynít eum ¡apefimé
luíentem > & obfcupm ¡emper indubitatam Jms yevitaren ad-
miran*. Gratulemur H'fpani* , qtta tamum yintm gemit , &
boc illi in fuá ¡eruauit ¡acula. Et D. Nicolaos Jntoniuspn Bliblio
thec. JFiifpdna tom. z.Dom. Ludouicm pacheco de Naruae^
ticus ex BamaVrbe nobilísima & clarifsimerum hcminum al -

triceylfnmydut Princep s futt noflra ai at e eorum
y qui ai defenfionem

hofliumofenfimem gUíium armare alia ex Marhamavca
rumiDifcipbnarum Regulis era fiare mueruntjiofque bañe Jrtem%& inhh Plnhpum Hll.clarifsimé memoria R»gem noflrum , dum
arate efjethmc exeremo oportunafaheiter decuir 3 (T pofl alia

, Jr-
morum Jrchtmagifíer Regio diplomare nmcupatus.

(n)
Jrift'Poblemdt. [etf. 51 * q.% 9 .

(12)
Dibus ijidavus fenrenf. libv. r

.

cap.9.Wam lux dum fie bona in

firmis oculis noxia efts y & tune

oculorum yicium > non lucís eft

pc>& carera,

(13)
lodn.Parifmus de tur. natural, t.

4»§*9.$olem immenfo fuofulge

tem fplendore octdi noírri non

fuftinent labordntihebefcunt, of-

fundmttér tenebris nimia luce,

¡ed hanc blinde per Je va difu -

fam excipientes frutmtur pul-

cherrimo ierra Coelique fpefta*

culeu

los refplandores de tanta Luz
( no por defedo Luyo

) no fon

proporcionados a la deuil villa

de loe principiantes, (1 i)ni aun
á la de alguna? notnrnas , y fi-

nieftras plumas,(1 2) rr e ha pare

cido hazer vna Explanación , ó
Explicaron de fu Doctrina,con
Demonftraclones euidentes de
fu inteligencia , donde templa-

dolo fublítne de fu Grandeza,
con ei baxo velo de mi Eftilo,

pueda verfe íu claridad, como
en reberberacion

5 (13) pues

quandofe conocieren mas mis

Sombras , entonces fe podrán
empegar á penetrar fus Rayos,
en que efpero quedarán algu-

nos abrafado$,y los mas íluñra-

dos>



dos,y advertidos: agradeciendo

me eí trabajo (14) que he puef
to en dar a conocer vn tan gran

Heroéde nueftra Nación, tan

eíumado por fu Fama ,
quanto

oculto por íü Grandeza ,(15)
procurando

,
por la caufa publi-

ca,el ofrecer efte importantifsi-

mo Teforoá la común Vtili-

dad. (id)

Y afsi :auiendo de dar princi-

pio á efta Obradme parece lera

lo mas conueniente, dar alguna

noticiadelas prendas interio-

res?y exteriores de queprecifa-

mente necefsita el que íe huuie

re de aplicar al Exercicio de ef-

ta Ciencia* (17) pues aísi como
es cierto 5 no todas las tierras

producen con igualdad vn mif-

íro fruto 3 (18) afsiioes 5 q e no
toáoslos fugetos íbnapropofi-

to para que produzga en ellos

los preceptos de la Verdadera

Deítreza : (1 9) Con que para

confeguir con perfección nuef-

tro intento 5 avremos de hazer

elección de perfona 5 en quien

concurran tales partes
, y pren-

das perfonales ,
que con íegu-

ridad fe pueda efperar lograr

el fruto con toda perfección:

que afsi como el experimenta-

do Agricultor, procura efparcir

|

las preciofas Ternillas en la tic-

( 14)
Late Solorf.de lur. India»’, tom.

1 .cdp.i6.mm.lf*

f

(is)
Iodn.Pdrif* in digeft. fdpientr#*

( ló )

CicerJib.zJe Diuwdf•

(
x 7 )

Curtiu s i lib.6. Irritus labor efl

cbjia^te natttrd. Plato , in Did*

log.de iají. Nuila yero animi
Violenta disciplina eftdbilis eft«

Q^ibus ccrjJbndt.SenecJe tra»*

autlitdt .CdP.6 •

00
Outdiide Jírté Amdnli) Ub.l .

Nectellus eadem pdritomriu

y

yittbus illa

Conuenitihac olcis * hic bene fd-

rra^irunt.

Et Virgiliusii.& 2.Georgicor-s

Vdrro y & collumelld reldá i

Cerda ibidc.Vníe Diu . Gregor.

Na^idn^en.in *Apolcg. Nec ed

de ómnibus edde funtsnec oris li

nedmenta, nec dnimdntiZ natu-

ra, nec térra qudíitdús nec edde

Syieru omniu putchritudo > &
magnitudo. ( 19)
Etnmlus Rlquerius in ohjtetri

•

ce dnimortimbeap. i.n.6. ideo-

que iílo$ qtéi ád ed ftudtd dni-

mum dpellunt in qmbtts nullum

natura auxilium b-cnctfolctidfyi

[entiuntpr4ttidm }tdhdrío$)&

d " m



ineptos cenjeot yu&rn Agrícolas

fuñios ementes^quibus cumfem
píteme colhietantun & Petrar*

chii de remedí] ? Inriufque fortu

nz lib< i. dialogó J* Natura pa-

reas óptima dum multas marta*

libas *Anís darety ipfa etiam di

ftinxit ingemay cui qmfque
exit aptifsimus Mi infiftat *.

( 20 )
Ludoaicm Viueíy dedifctpltnis f

Huirte in fcrutinio ingemorum ,& PofebimSt de cultura ingenio

rum i^nde Horarias % in <Arte

Poética .

Sumiré materiam^epriS} qui

fcribitis <tquam

V¡ribu%\&ycrfate diu>quid
ferre recujent

Qjityaleant humer'u

( 21 )
Cafaneus in CathaLGiorice mu-
di,p.9 >C9nfid.$*

(22)
Coeíus Rbodiginm •> fefl. antiq.

lib.i. cap.l.Emm «S Riche-

rius ybi fupra cap.8 . 0.3 * Enim
Itero meas noftra helut qttodam

eminente & luculentifsimum

fpeculum , rerum ohietfarum

exempldy& fimititudines red -

pity& i ntromittit > receptafque

yirtute lumimsy&folertiti na
turalis illuftratyrecenfet% recog-

nof:it r peque raciocinando acri

| ira, que á fu fatisfacicn tiene
1 diípuefta 3 para q le fructifique

vna muy mejorada cofecha; afsi

el que huuiere de felicitar que
el preciólo Grano de los Vni-
veríales Preceptos, y particula-
res Documentos de efta Cien-
cia fe haya de efparcír^debe pri

mero dirmuy particulares noti
cías de las calidades que necefsi
ta tener el fugeto donde fe ha
de fembrar

, (20) para que con
admiración florezca en Pala-
bras^ fructifique en Obras.

No con menos dificultad q
para otra qualquieraCiencia3Íe
puede hazer elección de perfo-
nas, paralaproféfsion de efta 3

por necesitar precifamente de
muchos mas requifitos,(2i) que
faltando alguno,nola podrá ad
quínr con perfección Y aftj, pa
ra lograr el acierto 5 ferá bien de
clarar los que fon, y porqué ra-

zón feneceísita de ello r
^

La primera > y mas principal

parte de que necefsita el que hu
uierede sérDieftro , esdei En-
tendimiento, (22) A él toca

comprehender 3 y abracar todo
lo que contemplare, y nos firue

de eníeñarnos el modo de por-
tarnos en todas las cofas

,
para

no herrarlas:con que para confe

guirel acierto de que tanto fe

ter ne-



necefsita,para el manejo de ef-

ta Ciencia, fe requiere fea muy
caudaloío, y prudente. (23)

La fegunda , es el Ingenio,

(2 4)fin el qual, no fe podrá con

cebir, ni fabricar las Tretas de
que necefsita el Diedro para la

defenfa propia , y ofcniá de íu

contrario : Conuienc q lea Fá-

cil,Copiofo,y ProptojFacil, pa-

ra la coírprehenfion de los pre-

ceptos^Copiofo,para la plurali-

dad de las *Tretas ;y Fropto, pa-

ra inuentar el modo de la deten

fa.

La Tercera, es la memoria,

(2 5) la qual es Archiuo de to-

das las Efpecies, y donde deben
eftár impreíías todas las Dife-

rencias de las Difpoíicjones,pa-

ra las Tretas
> y Preceptos que

ay en la Deítreza Verdadera.

Su oficio es , reprefentar ai En-
tendimiento fu caudal

,
para

que de él elija lo que irías coue-

niente fuere á lo que fe eítuuie

re p radicando
,
pata lograr ccn

perfección el intento.

La quarta, es el Animo, (26)
fiendo cierto

,
que fin e 1 no po-

drá la Treta tener perfecta eje-

cución
,
por necefsitar de lo mas

principal, que es el rigor,y la de

terminación
;
no fiendo menos

importante para ios cafos que

I

ter noudm acquirit fcientiam t

( 23 )

Tacitas ,hb .1 .~Anndli> Pleraque

in Summa Fortuna aufpicijs ,&
confilijsrCjMdm telis* & mdmbus

tgeri : nam^t ex Euripidc tradit

So
!or^cin,Emblem,a6»

Mens^na fapiens, PluriumVm
cit manuS.

(m)
Plato de Republic.Nec]olu qua-

rendí fünt homines generofi > ¡ed

qui inf'uper eas babent natura Do
tes.quas disciplina diuina exigtt,

acumenVdeliect facilitatemq ut

tngenij. Vtuesde Tradend, dtf

C'pl.libr.2.. Ingenij partes funt

acies ai intuendum ¡capacitas ad

comprehenienduMiCollatio ad tu

dicittm y ingenio nihil cft ftnti-

hustfudm oculus^hic e¡¡t corporis

loco’iillud animi*

.
OO

Pldt.inTimao
. Mi prater Déos

quos tu memorabas alios infuper

inuocare decet pracipueque Me-
mofincm , idej} memonant > m
qux dea pracipua orationis no-

[}ra móntente funt jitdyP. Fran-

cifcus de Mendoza y hb.j. deflo~

ribas Retborica.Cdp.io . Memo-
riam appellat.Plutbarcusy Calla

pendriam difciplinarumygrauius

Marcas Tulliw.Rerum omntum
thefaurum y Jignificantius diui

-

~~dlre- nus



ñus Plato ^ M fiarum omnium
Parentem. Ea diphx efl (¡n&d'i

proficifcttiir* altera exercitano -

ne^& artificio comparatur

•

•
(2ó)

L* i.nt. ti .part.i* E palabra

Verdadera es de ios Antiguos ¿j

machas llégalas ,>ence d buen

esfa irgola traía andanga. Plat.

in Lacbef.feu le [omitidme, Va
lerius Maxim, tit. de confian-

^tia, Et Sdlufiim in Oration. Ca
tilín# di fiaos .Vbi femper inPr#
lio bis efi máximum pericuíum,

<¡1*1 máxime tímente Aadatia
pro muro habetnr*ldcob . Potan

.

de fortitud.hb.l . in interior .ver.

fcrm. r z.in confiHjs capiendis

pericula ante oculo s habere bmü
e\tdn ex ¿emane oculos claude*

re oportet*

.
. .

(27)
Velocitas ejt percepto exer -

citiofirenmm eficit bslbatore,

yeget.de re mVitAib.io . cap, 4,

(28)
Plutarch.in Lacón. Apoptheg

.

agensde Archidamo Zeuxida-
mi,f)l. ibi : Filium audacius ad

uerfus Athemenfes Indens > aut

<tide-dmqf4it%V tribus,aut ahquid
de animi elatione dimmue,EtSta
ttu% Papinitss Thebaid.lib .4. Sic

Acalantam filiofuo Paternopeo
lojuentem introducit .

requieren efpsra aporque tanto
valor es aguardar el peligro , co
mo acometerle.

La quintales la ligerees,(27)
para que la execucion de Ja

Treta íéa con ia proptitud ne-
cesaria: Siedo cierto, que de ro
ier afsi , no puede fer de efecto

alguno ,
por dar tiempo al con-

trario en que pueda conocerlos
Compafes, y Momrnientos,pu

.

diendo gozar deIlos,y malo-
grarla Treta,no dexandola lle-

gar al fin períe&o,que es la exe
cuciondela herida.

La íexta, es la fuerza 5 (28)
pues faltando los Mouimiétos,
ferán tardos, y fáciles de impe-
dir: y aunque llegue el cafo de
exccutarfe, no ferá con el rigor

que fe requiere. Afsi mifmo fus

íugeciones no ferán con la íüpe
noridad que es neceflario, y le-

ra íujeto, y vencido con mucha
menos d ificultad que fi tuuiera

el Vigor connen Jente.

La feptima ,y vitara calidad

que fe requiere, es de la buena
Simetría, (29) y compelí ura del

cuerpo, la igualdad de los mié-

bros 5 y perleda prop orcion en

la eftatura; pues aunque en eílo

puede auer gran varjacion D por

íer muy poísible que concurran

las partes referidas , tanto en el

Na- ce-



demafiacU mente grande , como
en el íumamente pequeño,(3 o)
con todo íi es pofsible el buen

mediojfe conseguirá ei acierto,

pues es Centro déla Virtud.

Diferentes pareceres ay ta-

bre qual ícrá la edad mas con-

ueni¿te,para dárprincipio á^ef-

te Exercicio , y los que la fena-

lan á los diez y ocho anos > de-

ben de atender á la Maxima pu
bertad, (3 1) en que les miem-
bros tienen el bnoperfe&o,y la

fuerza neceffaria : Pero es cier-

to,que aun para ejercicio mas
duro, y trabajofo,no requerían,

ni aguardarían a tanto tiempo

ios Romanos,pues es confiante,

que empecauan á pelear fus T i-

roñes,6 Bifolios á los diez y feis

cumplidos , antes de entrar en
¡os diez yíiete. (3 2) Y Seruio

afirma
: (3 3 ) que antes de la pu- i

bertad (ello es antes de cumplir

catorze años ) (34) fe exercita-

uan en las Armas
5 y en llegan-

do a los diez y fíete, míiitauan:

conque queda excluida la opi-

nión de ios que quieren fea aun
demas edad; afsi por lo que dize

Seruio,como por fer muy diílin

ta aplicación la de la milicia
, y

exercicio bélico, ala de apren-

der el vfode la Deftreza: E11

aquella fe requiere todo afán,

def-~

Vn íe htfcfuribtin¿a capí¿o

|
Na te ti b i ? Teneroque > .de im -

proba pertorelrirtus*

Tu bei'is apeare ^iros 5 Tu port-

iera ferre*

Manís y O* enfiferas interpetes

iré cateruas? i

Qjmmquam^tinani^ires.

(29)
Vegetlfbi ¡apra,cap.6. ex "Vafrj

ex ocal!s%ex omni confirn?alio-

ne membrorum eos eligat qai im
plereyalexnt ofiriumyelatoris.

(30)
.

i

VegetJbidenucap.'i .57 ergo ne-

cesiten exegerit^non tdm flatu-

r& rationem conuenit habere,

quamlnrium > & ipjb Homero
tefie.non fallimar

,
qai tidtum

minorumquidem corpore , fedfor

tiorem animis fttijfe figntfica r.
j

Et Petr Theophilus Raynaud.in

hbxai titulas ejl Uas breaba -

tis m

(31) _

Z,^4rvogdtoY 49 . § 1
.ff . de adop

tioYi .§

.

4 .inftit.eodem Gotofred.

adI.$.C. quandojlat.yel enrat .

efe defj .enm^u-gat.

,
oC , .

ExTuberone,Híftoriar. t.

lasGelwS'lib.Vo.cap. 38 . Tnoli

lib.iq.ZS* lib.z^.Dionif. ^li-

carnaf. líb^. & polybius , /i£*v

6 '

Ser-



( 33 ) .
defvelo, continuado trabajo

, y
Sentías adlib.i.fepe.&neid.ibi; i fuercasya Viriles.(3 5}En efia 3 íe

Romani ante pubertatemurmis i
atiende folo á mduítnarfe, y ha

exercebantur,& anno décimo

feptimo rmlitdbdnt

.

'

. M.
MdCYobt inSomm.hhr.t .cap.

6 AbiíPoft annos dutemyis fep

tem ipfa xtas nectjsitate pabej-

ar*

* . 0 5 ). .

BjMntihctnu s in Milite M¿ru-
no:Nemo noflrum recufat ttine

ris labore

m

, nec inuifumfuper
arma fafeem^nec <tftini Jobs ar-

doremynec fab pelltbus attam

tíycmem& fi ferienda fit fu-

tigatofofja , prohallo povtifqtte

yigtlandtim , fortiter ancipites

inbibimus pHgvas>yulncra lau-

depenfabimus T mors erit igno-

minia pottor, qw-lquid impugna
pdtitnuryirorum eflj. J.C9*1.

lo.tit.i 3 .part.i.L vniUieSiC.de

re milit.l. \ t/S* l. milites , C.

locad.

( 36 )
#

+ArifloteLFthiCQrJib.6.cdp.%.ibi:Puer Mathematicus quidew fieri

Vote% ( 37 )

CicJib*i t.TuJctil.fU4(r. \bhNam \cutum^gladiumy galeant i in enere

nofiri milite $ non plus numeran^quam humeroSylacertos^manuSi ar-

ma ením memira milites ef]e dicunty& Francijcus Lcpczjvs a Za-

ratean [ho celebre Poema^CrucisJib.l ^.eflanad.% 3 *

Con poluo^de la frente al pie manchado >

^ __ Llega^mommdoyna robufla ma^a*

bituarfe , o con natural ica ríe
con las Armas. Y íi en el Men-
tir de Amíoteles, fon capaces
los muchachos de fer Matema-
tíco?:( 3 ó)fiendo parte déla ív!a

thematca elia Ciencia : i\o ay
razón alguna para no adimtir-
Ios$y mas íi coníiderarr cs,que el

vfode las Armas ha de fer co-
mo el de los mi finos miembros.
(37)^ es cierto que fi chume-
ra á ellas acGÜumbrado,no íc ha
liara Dauid (38) embancado
con las de ísaul; ni á Patrccío fe
le hiziera tan peñada la larca
de Achiles. (39) Y por efta ra-
zo muchas Republcas

, y Gcn-
tes,de tal fuerte extrcitauan los

niños, que íi primero no alcan-
cauan el fuítento con las fie-

chas, ola honda, no lo comían.
(40)Y afsi los Parthos,defde lúe

go

Ve



De cgjiras de fufangre el rojlro armado*

De coflrds de Id agena U co^a^a:

Menos fiero,por mas desfigurado

Vn efeudo ( a otra fuerza graue) embrd%d¡

Mueueh tan de fuyouunque fin arte>

Q^te pareció del mifmobra <0 parte

go que rucian, íabian affeílar el

Arco: los Alemanes, aun fiendo

infantes bribauanlastiernas ian

cas que fu delicadeza podia ma-
nejar: y ios Romanos aprendían

á her¿r fus enemigos* (4.1) Mu-
cho mejor es ( fegun Vegecio )

poder difeulpar los yerros que

comete el muchacho en la lid,

con el pretexto de que aun no
tiene edad bailante: que doierfe

defpuesque fin exercicio fe ha
pallado el tiempo. (42) Y fies

edad bailante la de catorze

años, para el Matrimonio, (43)

y

( 38 )

Regum.cap.xj-

.(39)
Homer. litado]Jib.i 6*

.(40)
Bonfinius hb.% Aecad/L»\AUx¿
ab l4lex.ltb.ixap,i$.

,
(4.0

, .

Sencr.epiJl.i6.Si in PdYtbid na
tus effer 4rcum infans jiatim

tenderet > fi in Germania ptoti-

ñus putrtenerum hafiiíe Tribra-

ret*(¡ auorum nojlrorum tempo

-

ribas fui fiet e<juixare -» & hojle

quominus perentere didictjjet.

(+0
Veget.de re militar . libr.Jo. cdp.q. Metías e¡e exercitatus luuenfc

caufetnr aratem nonium adaenijjepugnandi > quam doleat praterij/Je

,

( 43 )

§. í .infrit.de Naptijs iun tío tit.qq.mobsfiniaturtut.& cap.$ .defpon-

fati impub .Cotidrrub .p.1 Je rnatrim.ca.^.Tiraqaell.lib .6. Connubier.

nam.y $ &* pro ómnibus Tertullian de VeUnd-Virg.cap.l I JbhTVw-
pu% etidm ethrici obleruantlrt ex ege natura ¡ara fuá atatibus rediat

namfgeminas quidem dduodecim anriij s ¡mafchlumyero a, dftobus am-
plias ai negotia mittunt.

1 ü7)



.
.

(44)
Vermillas in additament . dd c&-

putf,v^.tit, 2 . lib.iAe ¿economic

.

inft. Per hdnc fotejidtem mari-

tus pv#¡ldrihXQrt quoque deuel

tuteUm, Vdlrücinium defenfo-

nem.

( 45 ) , \
Plat.m Lache f.Turtur• in horis

fubcef

(46)
Oulilusylib. 1 .de %Arte ¿imán*
ct*i•

Cczfdribus Virtus ccntigk an-

te diem.

Et Clauíidnui in Pdneg. 3 *

conjulat Honorij .

Reptajii per fignd fuer > He-

gumqtieforcés
Exubi# tibí ludas erante

(47)
Obidius>lib.i,de Ponto 5 dleg.z .

Pr#terit ipfe ¡uos animo Gemid
uteus amos*

Et Virgilius.

\Ante annos dnimumqtie gerenS

curamqueViriiem.

Et Ciceroide Cefar loquens Ph 'lipic . Cum grdtifsimts dnimis profe

qniminenomen Ciarifsimi adolefcentis^el puen potiusyfunt Enimfa
tta eiusinmortdlitatis non eetatis.

, ; (48)
, , , . .

Pldt.Dtdlog.l .de legih.Alfjero equidem eos qul prafldntes“Viri tn dli

qw euafuri funt ab meanteflatim puentid oponere% id ipfum, tamlu-

deniojqukmJludendo infingidos ai id conuementibus medítari•
~

(49)

y dcllapuede qualquiera cafar-
fe; porque no lo ha de íer para
aprender el exercicio con que
pueda defender

, y amparar íí*

familia. (44) Demas dedo 3 efta

facultad es propia de la gbnte
Noble,y particularmente de los

Principes; (45) y en eítor fe ade
lante fiempre la naturaleza,

(46) y lo que fuele faltarles de
míticas íuercas5fe compenfa con
mucha (obra de valor ,y efpiri-

tu, en que íe abentajan con du *

pilcados esfuerces del aliento.

(47) Y aunque el cuerpo no cf-

té tan perfedo ,y tan robufto

para las execuciones practicas,

para lo efpeculatíuo es la edad
pueril mas acomodada

, (48)
pues hallandofe en ella la me-
moria, fin embaraco de efpecies,

con mas facilidad aprende
, y

conferua los preceptos 5 y funda
meatos de la Ciencia á que fe

apii-



aplica.(49) De que refnltafque

habituado , y informado el en-

tendimiento de la feguridad

del Arte,le vencerá,fi acaio 1 u-

uiere algún natural temor; (50)

y desvanecido ,y detecto, lera

la execucion admirable.

Cierto es, no ha fido demafia

tío arrojo mi propoficion de la

conocida dificultad que fe ex-

perimenta, en buícar fugeto en
qu ien concurran tedas las pren-

das referidas, popudiendofeme
negar que para otra qualquiera

Ciencia es confiante no necef-

fita el que la hubiere defrofef-

íar de todas las que para ler per-

fectamente Díeftro (51) fon ne-

cefianasjpuescon euidenaa po
drá fer buen Medico,buen lurií

prudente, buen Teolcgo,ó lo

que a las demás Ciencias toca

(5 2) finaver menefter la parte

de] Valor , de la ligereza, de la

puerca, ni de la buena Organi-
zación,y proporcionada correí-

pondencia de los miembrps,por

no reducirle 'lo practico de fus

profefsiones, alas prendas per-

fonales, gouernadas del esfuer-

zo, y del aliéto,fiédocierto,que

como na les falten las. demás,

aunque fean pufilammes 5 tor-

pes,deuiies, y mal proporciona-

dos,no es embarazo que les po-

.(+*)
Luíouicus Itiues > de tradcndis

difcipl.lib.$, Prima, átate extr

ceatur memoria, quá excolendo

dugetuv y multa ei comm enden-

tar cum caray &Jpe , nam illa

cetas laborem non fentit , quid

non expendit ita extra laborem

omnem , ac negorium dilatatur

memoria y & fit capacijsima,

tune rudtmentis imbuunturin

gentada# rudimenta cum Jitit

fajlidij plenísima retinen tú-

rnen ore efl,& imprimí animi .

Orat. inepift.

femelejl (tributa recens fer

nabit

Odorem tejía dité*

#
( 5 o)

Cd(¡oJor»epiJl. 1 Jib.9»^4rs be-

llandi fi no práludirur cum fue

rit neceffaridynon habetar I dif-

cat miles in otio,quodfacere pof

fit, fed tfuod petficere pofsit in

bello . ^Animos [abito ad arma
non erigimt , ni(i (¡ai fe idóneos

pYámtJJa exsrcttatiene confi-

dunt<

c 5 o

,

Ex Polidúr*VirgtCafan'Cathd'

logiGlori# Man di >p *9* Conft ¡ 9

( 52 )

LduyenfiussBeierímK. inYlná
troltita human#Jitt*E»V ,

formitas .

drá Mj



.
.C 53 > .

Callas RodsglniJeStMttqJib.l

cap.i'Qgodfi extemis dej}itu-

tus ómnibus nihilominas qu’S

ad procinSlam tendat , qao tan'

dem ingenio efíe yirtim ettts mo
di cenfutris ? Quid /í mancas

dorpore i Qwi (i coeca s ? Mira

forteyideatar boc, <tut impofsi-

hile potitts, ~4tque effe yen %s

yero . Noncomettard dacirnurs

fed impelimar exemplis^

drá impedir el fer iníignes.Oa)
Auíendo,pues,tratado délas

prendas del fugeto,ydado la baf
tante noíicia,por el camino mas
breue que he podido, no me pa-
rece menos importante repre-
fentar las Excelencias, fixos Fun
damentos

, y prouechofo Fruto
de nueítraCiencia, para que con
mayor güilo procuren, los que
la huuieren de aprender, adqui
rirla con perfección, para lograr
los aplaufos qpor ella fe coligué.

Nomenos lo aífegura el faber
que la principal Coluna que fuf
tenta la Iluílre , y Valerofa Fa -

bncade la Verdadera Deftreza,

es la infalible verdad de que
participa, como las demas Cien-
cias, manifeílandola con cuiden
tes demonftraciones , deuien-

dofe tener, y eftimar por tan

cierto , y fixo lo que en ella fe

fundare,comofundado en eila,q

es la fuma firmaza,moílradonos

la experiencia los verdaderos fe

ceflos, y feguros aciertos que
produce ,pues enfeñanáo por
caminos ciertos el modo de la

conferuacion,y defenfa,y fatií-

faciendo al entendimiento con
realidades euidentes, hazc que
el hombre aífegure fu vida,ha-

zienda, y honor, triunfando de
fus enemigos.

.

Ais
(



Afsimifmo La fortalecen,y afregaran los inuencibles fiuuiamen

tosde las Ciencias de que participa, pues ayudándola con la rea-

lidad que cada vna tiene, la realcan de fuerte, que primero lian-

de faltar todas ellas 3que pueda desfallecer la debida e{lunación á

ella. Confiderefe ,para prueba de fer efto cierto
, que G la í\da-

theimtica tiene en fi euidencias infalibles, por fu parte acredita

la verdadera Delireza con íus Demonftraciones, declarando los

caminos del acierto
, y los del herror, para que coneíle conoci-

miento cierto fe elija lo mejor,pues de lo contrario reíültará no-
torio peligro* y no fe le deberá hazer cargo á la Ciencia, fino á la

! mala elecion del que la executa.

Si la Aritmética tiene reales,é indubitables pruebas con que fe
*

j acrifola la Verdad, y fe llega al conccimiéto de la mentira,por fu
parte fauorece la Verdadera Deftreza , fiendo Norte por quien
nos debemos guiar para las diuiíiones, graduaciones

, y cantida-
des,afside las diftácias, como de las Efpadas, y Copales, para dar
numero fixo á lasproporciones,y que fe obre con la quenta,y ra-
zón que es neceffario, refultando de lo contrario conocido daño*
y falfedad.

La Filofofia natural que trata de las cofas naturales
, y no de

las que fon hijas del artificioso es Ciencia que menos parte tie-
ne en la Deftreza, pues nosda á conocer los Mouimientos del
Cuerpo,y de la Efpada,y fus naturalezas, pudiendo con efta no-
ticia, oponer los vnos á los otros, para eftorbarles fu execucion,y i

gocar del tiempo en que fe forman, para confeguir la Treta con
perfección.

La Geometría, como vna délas quatro principales partes de
!
las Mathematicas,es vno

, y no de los menores fundamentos de
¡

nueftra Ciencia,pues esprecifono ignorar el conocimiento de los
Puntos,Lineas,Ángulos,Triangulos,Quadrados,y Círculos, jun-
to con el Cuerpo íolidopy fus tresdimenfiones* pues fin efta noti-
cia,feráimpoísiblepoderexecutar lasfiguras demonftratibas que
fueren neceífarias,para mejor poder dár á enteder los Verdaderos
fundamentos de Ja Ciencia

, y fus termmor
, ni tapoco llegar al co

nocimiétocierto de los Valores de los Angulos, q afsi el Cuerpo,

J
* co- |t



•como la F-fpada forman en la praáica execucfon de los Poni-
mientos

; y por fer fu inteligencia vna de las principales cofa» en
que confute la mayor declaración de efta Obra, ere curare d ar no
ticia

5 y difinir, en primer lugar, los principios Geométricos que
fon necefíariosjpara que con el conocimiento dellos, podamos de
moníírar lo que conuefiga,para la aprobación, y fegaridad de los
figuientes Difcurfos. Y porque para dar principio á ellos , es ne-
ceflano dar fin á elle, lo hago , dándole termino en elle vltimo
Punto, y folo aliento á que con todo esfuerzo fe cbferue lo en él
contenido, para que defde otro Punto empieze á manifeftar la

Po&íina Verdadera; fiendo afsi conneniente, para que no quede
el defeonfuelo que fuele ocaíionar el reconocer, que para la bue-
na inteligencia de la propoficion que fe haze, era neceffaria la
declaracion,y conocimiento de otra cofa antecedente : Y afsi,pa-
ra obiar elle embarazo, empiezo a Difinir el Punto, por fer la

mas mínima parte defde donde puedo darprincipio á la

manifeftacionde los fundamentales preceptos

de ella Ciencia,

* ***

*** ***

***

TRA-



roi.i

.

tratado

DE LOS PRINCIPIOS
de la Geometría, neceflarios en

Deítreza, para el conocimiento

de las Demofbraciones,é inte-

ligencia de los Tér-

minos.

A primera cofa que fe nota en

la Geometría, es el Punto, por

fer de quien depende todo lo

demas, Euclides le difine, di-

ziendo: Punto es aquel , cuya

parce es ninguna.Pero paraque con mayor
claridad nos expliquemos , digo: Que el

A Pun-



i De la verdadera Dejirez^a.

Púnceles la mas delgada noca quefe pudie*

re hazer
,
poniendo ia pluma Pobre el papel,

y le mueítra la leerá (A) en la primera De-
molí (trac ion.

Sigueíc al Punco la Linea,laqual no tie-

ne otra cofa que longitud
,
que es lo miímo

que largura*,y aísi hemos deconíiderar vna

muy Puní raya , compueda de vnos delga-

dos puncos, De eres modos Pon las Lineas:

vnas Pe llaman Re£las,otrasCurbas,y otras

Mixtas.La Re&a, es la breue exteniion de

vn punto a otro:SonRegulares,porque íié-

prc íe tiran de vn modo.VePe anotada en la

íiguiente Deinonftracion , donde Pénala la

letra. (B)La Curba,es la que en Pu viaje va

torcida , de forma que no eílá igualmente

entre dos Puncos, y fe demueñra con la le-

tra, (C) La Mixta fecóponede laRe£ta,y

de la Curba: Son Regulares,ó irregulares,^

como también las Curbas:en la íiguiente

Demonftracion Pe eníéña con la letra. (D

)

Dq las Lineas Peforman los Angulos,

quan-



Compendio de los Fnudrimentos 5

quando llegan dos ácócurriren vn Punco,

advirtiendo, que fi fe compone de Redas,

fe llama por efta razón Redilineo.(E) Si de

Curbas,Curbilineo.(F) Y íi devna Linea

Reda,y ocra Curba,íe UarnaMixto.(G)En

la íiguience Demonftracion lo manifieftan

las letras.

Tres fon las efpecies de Angulos que

ay, Redo,Obtuíó, y Agudo : El Redo es,

el que comprehende ( en la capacidad que

ay entre las dos Lineas) laquarta parte de

la circunferencia,que puedo el compás en

el punto del cocurío, fe pudiere hazer. (H)

JE1 Obtuío es,el que coge mas que la quar-

ta parte.(Y) y elAgudo es que coge menos.

(i)

Los Angulos Obtufos‘,y losAgudos,no

tienen Puntos determinados, por cuya cau

ía pueden íer mas,ó menos Obtuíbs , ó mas

órnenos Agudos. Y afsi
,
para poder darles

los valores,y graduaciones,es necesario ha

zervna Demonftracion,que con facilidad

Ai de



4 .De la 'verdadera Destreja,

( . la inteligencia. Sea,pues
,
vn circu!o,el

<jual ha de eíiar diuidido en trecientas y fe

finta partes iguales , a quien llamaremos

gradosjy íe reconocerá
,
q al Angulo Rec-

to,porno coger mas que la quarta par te de

el,es precito le. toquen por Punto fixo no-

tienta grados
,
porque íl paila vn grado de

los noneca ,fi mudará de la cípeciede Rec-
to a la de Obtuío, por coger mas q la quar-

ta parte :advirtiendo que todo lo que fe fue

re aumentando elnumero, tanto fe irá acre

cantando el Angulo,teniendocambien por

cierto,que fi baxa vn grado de los nouenta,

paífaráálaefpecie de Agude:con la miíma

advertencia , de que quanto fueren decli-

nando los Grados , tanto fe irá minorando

la capacidad al Angulo. Sacafeque con ef-

ta prueba fe puede dar medida,y valores á

los Angulos,viendo la parte de circulo que

cogen,y reconociendo los gradosque en íu

capacidad fecomprehenden. En la prime-

ra Demonftracionfi anota con la letra (Z)—



Compendio de los Fundamentos 5
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i La fuperficie fe compone de Lineas:

Tiene lógitud,y latitud,q es lomifmoq lar

go,yancho:Esde tres géneros, Plana,Con-

caua,y Combexajla Plana,es como la tabla

Iifa , la Concaua, es como la guarnición de

vna Eípada por dentro
; y la Combexa, co-

mo la guarnición de la eípada por fuera.

La figura llana,no es otra cofa que vna

íuperficie cerrada,que fi fe compone de Li

neas Redas
,
fon neceíTarias tres

i porque

con menos no fe podra formar
: y por efia

caufa es el Trcangulo la menor figura que

confia de tres Lineas
, terminadas en tres

Puntos, de cuyo concuvfo fe forma tres An-
gulos-,pero íi fe forma de Linia (Turba, con

folo vna fe hara figurada qual fe llama Cir

culo-, y el Punto queeftaenmedio,Cetrojy

la Linea,civcunfcrcncia.Tambien fe pue-

de con dos Lineas formar figura, pero avrá

de feria vna Reda, y iaotraCurba,y fe for-

mara vn medio circulo,b porción de él, ma

y01,0 menor.

Al EL



I

6 Déla verdadera Deífrezjd'.

El Triangujo puede íer de muchos mo-
dos

: yafsi, para que no fe ignore efta noti-

ciados iré demonftrando,y dando los nom-
bres que a cada vno tocare.

Si el Triangulo coartare de tres li-

neas,.Redas, iguales ,
lo feran también ílis

Angulos, y feran todos tres Agudos, y fu

nombrees Equilátero. Demueftralela ie-

; tra,4N)

Si el Triangulo tuuiere vn Angulo

Redo, y dos Agudos, fe llama Ortogonio.

(O)

Si el Triangulo tuuiere dos lados igua-

les^ vno deíigual , fera fu nombre Yfoceis

y le anota la letra. (P)

Si tuuiere vn Angulo Obtuíb; y dos

Agudos, fe llamara Ambligonio,y le muef-

. tra la letra. (Q.)

Si todos los lados fueren defsiguales,

fe nombrara Efcaleno
, y fe muerta a con la

letra.(R)

Al Triangulo ílsue el Parallelo Gra-
c..'

.
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ir¡o,que confia de quatro Angulos
, y qua-

tro lados,que cada dos opueftos fon Paralle

los. Si todos los Angulos íbn ReCtos, fe lla-

man Redlanguio,como. (S) y (T)

Siel Rectángulo tiene los quatro An-
gulos ReCtos

, y todos los lados iguales , fe

dize Quadrado. (S)

Si los lados fon defiguales, ferá Rec-
tángulo prolongado. (T)

El Paral leloGramo que tiene los Angu^
losdeíiguales

, y los quatro lados iguales,

fe dize Rombo. (V) y íi los lados íbn cambié

deíigua!es,fe llama Romboide.(X)

A las figuras llanas, íigue el cuerpo fo-

líelo,el quai tiene tres medidas, Longitud,

Latitud, y Profundidad, que es lo mifmo q
largo,ancho,y hondo

: y afsi,como la figu-

ra liana fe forma de lineas, el cuerpo lolido

fecompone de íiipetficies. Y para que no
falce efia noticia, denvófirare la figura,que

mas fácilmente lo pueda dar á entender.

Sea
,
pues, el Exaedro, que fe compone de

A 4 íeis
1



! 8 De la verdadera Defirez^a,

feis Qjuadrados
, y tiene íeis caras

, como
manifiefta la íiguiente figura, anotada con

la letra. (K)

Teniendo ya el conocimiento de ellos

términos,que fon las quatro partes que fbr

man el cuerpo de la Geometría , fabiendo

que la Linea fe compone de Puntos :E1 An-

gulo, y la Íuperficie de Lineas : Y el cuer-

po íolido, de íuperficies-, d atare de decla-

rar los nombres délas Lineas Redas, con

que hemos de diuidir las figuras llanas :y

afsi, fi vn Quadrado fe d mide con vna Li-

nea Reda que atrauieííe de vn Angulo

á

otro,fe llamará Diagonal.(A)

Si vn Circulo fe diuide en dos Partes

iguales,con vna Linea Reda que palle por

el Centro á tocaren las Extremidades de

la Circunferencia, fe llamará Diámetro.

(BJ

Si fe diuidiere vn Circulo en dos Partes

defiguales.con vna Linea q no palla por el

centro,la llamamos Cuerda, yes menor q el
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Diámetro,ala partemayor, porció mayor

;

y a la menor,porción menor. (C

}

Quando vna Linea Re&a cae á plomo

derechamente íbbrebtra,íciUir.a Perpen-

dicular, (D ) y laque la recibe Bafis. (E

)

Otras Lineas Rc&as ay,que fe llaman

Paralelas,que ion las que le tiran igualme
te, diñantes la vna de la otra.'dc fuerte,que

aunque íc alarguen en infinito , nunca lle-

gan á juntarle. (F) Otras fe llaman concu

rrentes,por inclinarfe mas avn ladoqu e a

otro,y en largo,» breue eípació concurren

en vn Punto,y forman ángulo, (G

)

Todo lo difínido,y demóftrado , fon los
j

primeros rudimentos de la Geometría , tan

nccelfario,y prccifo íu conocimiento alq

huuiercdc enfeñar la verdadera Dcfireza,

como al que la huuierc de aprender
:
pues

j

el que hade explicar,no puede fin ellos dar

a entender con fundamento, y claridad los

términos de efta Ciencia
: y no fiendo afsi,

tampoco podra aprender con guP o, ni fa-

B bcr



l'Q. DeU verdaderá DeHrez^a.

be* con petfeecioáel que houiercde fer

enleñado : por cuya califa ha fide preciío

dar oda breno ñendayque aunque falo es;

délos pni)kCÍpios.ics la bailante , para poder

efpérar cooíegutr el intetodedifinit, y de <;

moftrar las propoíicionesde, la verdadera!

Deílreza , con algún acierto: ¡y para dar

principio a ello,fiera bicnconOkuiv al Lid
tro en ía poficion,y planta mas íegura,que

es en razón de Angulo Refito ,iegun fu di-

finieron
,
que le forma en la manera

que adelánte
*»í

í {

DI

TRA
«¡sa







Compendio delos^ Eund^mentcs 1 3
;

TRATADO SKGVNDO, :

de la declaración dé los Princi-
nv.;

,
.. -y; .

.

uerlales de tita. Cien-
i 4*
1

? r

’

Í3D 03

1

(

> r>

i ; 1

cipTVLO PRIMERO.
í u £1 .

'

.

• ~

DE COMO SE DEBE CON-\
¡idérahral Diefiro eri la formación de

:M
‘ló!r ¿Angulos y Redo j Chufo

jipado.
• «o * f ,

r \ 1 Jf.

C D IC fcíí !

>r xH

01 -TI .

T O primero que fe debe tratar, es del

J . j modo de formar los Aneulosvconla

•üóoj Aplicación de. las medidas Ceome-

tricasjy dando-principio a ello, digohQue
eVDícftrofdrma Angulo íle&o/,!quando fe

afirmaedi el cuerpo dei eefeeí, y perpendi-

1

B 3 .. pies,
J i ! ! J «I
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j

la Linca (B)y cendra e¡ va.or deciento y j

qüarenca grados,que ion ios que compre-
j

hende.

Ei Angulo,es de menor capacidad que |

el Re&ojpor no llegar a a quarta pavee de
j

la Circunferencia.es tan bien de menos al !

canee. Daíeleel valor ,fegun en los gra-

dos que fe halla, El Diedro ie forma guan-

do baxa la Efpada a ocuparla Linea que

fcñala la letra (C) y valdrá porqpiaientx

grados ,que ion los que le tocan. Fnla
j

¿guíente Demonílrac ion fe maní-

¿ellacon toda clari-

dad.
j

********************
******** ********

**********
******
***

*

Con-
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Conucnientcfera,puesíc ha con feLui-

do elconílituir ai Diedro en la planea ñ as

perfecta
,
que es en razón de Angulo Rec-

to (y feria poíicion que fiemprc íe ha de

obícruar) nos demueftre las demas partes

donde fe puede afirmar con íu contrario;

pero pues es precifo,que para quitar la EC-

pada del lugar adondefe halla, y ponería

eil ótro,aya deauer!n?.ouimiento
, y de él, y

fus efpecies falte la n©ticia,íera bien difinir

primero,que cola es ,quantas efpecies ay, y
¿que poficioii íe va, con cada vna

: y para

quecófi mayor facilidad fe pueda llegar a

iéfteebnocimieíito ,íéra bien hazer vna fi-

gura demonftratiua
,
por la qual fe fabra,

que folo enícis partes fe puede afirmar el

Diedro,que fon las Reftitudines Genera-

les, fifi que fea pofsibleque en qualquiera

pake que eftéjdexe de participar de algu-

na de las feis,precediendo para ir la Ef-

pada a cada vna,mouimíento dif-

tinto,y afsr fe prueba.__ __ _



|
¿o De la verdadera Destreja.

CAPITVLO II.

De la Difinicion del Molimiento ,y

fas Ejpccies:

MQuimiento ,esvria acción precifa

para reducir en Ado lo que cíla

en potencia , fin ia qual ninguna

cofa fe podra mouer devn lugar a otro. Es

genero que comprchcde todos losque pue-

de auer : los fienpies íonTcis, y fus nombres,

Violento. Natural,Remifb de Reducción,

£ftraño,Accidétal: elViolento,cs el que fu

be: elNatural,elquebaxa:el Remifb, el

que fe aparta á qualquierade los lados : el

deReducion,esel que de los lados buelue

al Angulo Redo : el cftramo , es el que vaJt

atras:y el Acidétal, el que va adelantc.Aisi

miímolas Reditudrnes Generales ion feis,

y fus lugares , arriba,abaxo , a vn lado, ya
otro,atras,y adelantercon que con cada mo

ui-i



Compendio de los Fundamentos xi

u imiento fe va a fu ReCtitud . Él moco de

cxecutarlo, fe ve en la íiguientc Demonf-

tracion.pov l^figurafK ) .adytrtiendp,.que

el centro de las Rectitudes, y mouimiétos,

es él Angulo RcCto ,queíe coniidera don-

de feñala 1.a letra ( A )Y afsi,!i fuñe la Efpa-

da a la Lineaquemucítía la linea (B;) ha-

zeMouimieñtoViolento,y eftá en rectitud !

' Alca. '

Sibaxa la Efpada a la Linea ( C ) haze

.Mouimiento Natural ,y íe haila'en Recti-

tud BoXa*; • bebú.’W J ;

Si pone la Efpada en la Linea ( D ) ha-

zeM cimiento Remifo,y fe halla en Rec-

titud del lado derecho,.

;
Lo mifmo fe entiende , fi ocupa la Li-

nea(E) porque haze el mifino mouimien-

to,y fe halla en Rectitud del lado Í2quier-

• do.

jl Sidequalquiera de ellas dos Rectitu-

des buelve la Efpada al Centróle llama mo
uimiento de Reducción.

II C5 Si (



2.Z De la verdadera Dejlrez¿a.

'Si fedráre¡ei'brá£o , de fuerte que lle-

gue iá punta dé iaEípada al numero ha-

faímoüimientoéftiáñov Y fi la Hipada dei-

de el plinto "?
. búeívg a El Centró (‘-que es el

Angulo Redo) elmouimientofeiá aecidé-

tkíiy quedará e®k Reditud de adelanté.

~d Si pU fíete la EÍpadade iner te que elle

la guarlrieióheqdiíiiader onnbro , deupan-

do la Linea (j)íe hallará en la Reditudde
atrás

: y ieadviértfe, que el Punto (H ) es el

eftréiiddá la§ ‘Rddütudos altas:La (Y)eide
t

las Re&itudes baxas:La (G ) y la (:F )
r

lósale;

r
los !ádoí:La

!

( f)’el de attrfsi <Y el

de adeiánteyque es el Anguio

Redto,
-iJ «: U, “ónei:;r;c si caJ;:::* cJ
-*jC1£ ! fíill 0 GOC'Jl'n [fj 3S £fj :S1Í i-

v

*OCí ' LLfl l

* ;#* :#* *
’> /

#*#*#*'
***

‘c.n ' *

Ef-
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El|as ion las feís efpecies limpies de Mo-

uhniento,v las fois Re&ttudines Genera-
*

* {

les, donde fo puede afirmar el Dieího con

íii contrario,fin fer poísible auer otras, fino

las Mixtas, que fon las que participan de

dos efpecies tímples:y lo mifmofe entiende

de los Mouimientos
,
que también avrán de

fer Mixtos, para ir laEfpada ala Re&itud

Mixta: Y" para mayor claridad , digo : Que
el Diedro ,defde la poficion , en razón de

Angulo Re£to (que es donde fiempre le he

mosdacóliderar,para empegar qualquiera
¡

propofícion) pufo fu Efpada en el medio de
j

Ja Reílitudalta,. y de la del lado,conque ef
;

tá part ic ipando de las dos-, aísimifmo
,
para

ir la
'

:foada a eda poficion,ha de fer el Mo-
j

u im iento M|xto deVíolento ,y Rem iÍQ,pqr

áuer ido iubiédo
, y apartandofe rodo envn

tfoinpo de donde fe infiere
,
que por.auer

hechocon foia vna acción dos eípecies de

Molimiento íé dize Mixto, como también
J

por eftar la Eípada donde participa de, dos
)

W “RcHi^í vdk;i
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.

:

J]

1

Re£utudtnes,íe llama Mixta, Lo iniímo es

guando ávn tiempo baxala Efpada \yft

aparca
,
porqüe el Mouimiemo ferá Mixto

de Nactiral,^ Rcmifó, y la Re&itüd Mixta
cié abaxo,y a vn lado. Si de ella pofciótuel

ue la Efpadaal Angulo Re&o,el Mounr.ié-

co ferá Mixto déV iolento,y reduce ion:y íi

de la poiieion Mixta de arriba
j y avn lado

buelué la Efpada al ángulo Ré$o,el Mou i-

mientoTera Mixto de Natural, y Reduc-

ción
i y lo ni ifuio íeconíidera en las que fe

pueden hazer al lado izquierdo,fiendo cier

co, que de todas las efpecies que fueren

entre íi diferentes (como nofean con-

trarias) fe podran hazer Mixtos
, y lo

miímo de las Redtitudmes : pero fi tienen

los eílrémos opueftos, ferá impofsiblc el

vnirlos, fin otra eípecíe q íe interpóga, y de

tranfíto, y que la acción fea Circular , co-

mo la de atrás con la de adelante : la de vn

lado con la del otro : y la de arriba con lade

abaxo,éntendicndoíclomiímode los moui
? \

¡
;

i míen-
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m ientosjpues confola vna acción no ib pus

de ir á dos parces contrarias
,
por no íer poísi

ble en vn tiempo , hazer mouimientos eüra

ño
, y Accidental,Remiíb

, y de Reducció,

ni Violento
, y Natural,pucs primero hade

tener fin el vno, para que tenga principio

el otro.

Otros quatro mouimientcs Mixtos he

hallado, introducidos en diferentes Auto-

res Antiguos, y Modernos, a quien llaman

de Vnion de Armas, que fon quando por

caufa de vna igual agregación, y tocamien-

to van las Eípadas juntas, y vnidaSjfiguien-

dola Vna ala otra: deíuerte, quefi baxana

participar del AnguloAgudo con el Moui-

mienco Natural, fe dize Mouimiento Mix~
to,y lo mifmofifubeal Angulo Obtuíb con

el Mouimiento Violento, o fi íe aparta a

qualquietade los lados,con el Mouimiento

Remiíb: y confesando ingenuamente la

repugnancia que me hazen a mi didamen,
me puede fer permitido reprefentar las la-

D z zo-
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zonas quepara ellome hazen fuerza . Y fea

candó en primer lugar, que dezir Mixto,

fignifica,y da a entender vna compoficioñ

de cofas limpies , diferentes
, y contrarias,

alsien íuselpecies ,con;o en fus qualida-

lidades
: y coiné en la formación de efios

mouimiento* fe hal'ia
,
que confian iblo de

vna e/peci-e fimple,íegun ala parce á don-

de fe dirigen, fin que fe pruebe auer mez-

cla ,ni vnion con otra diferente •, pues fi ba-

xan las tripadas con el Mouimiento Natu-

rál 5 folo efla eípecie fimple fe recono-

ce.'íifubenal VioIento ,deia mifn aíuerte;

y fi hazen Mouimiento Remiío á qualquie

ra de los lados,no fe experimenta mas: Con
que fi en efta confideració quieren que vna

fola efpecié íimp fe de Mouimiento, fe ten-

,

gapofMixto , no se que diferencia aya de

áuer entre lo fimple, y lo Mixto. Lo cierto

es fer impoísibleqpues pongo porcxempló,

que a vna porción de Linea Reda fe le au^

mcntáfie(aunque füeífe por operante diftin

v ^
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to)otra tanta longitud de fu miírna efpecie,

fiempre feria Linea Re£la ,pero íi acaíola

poreió que a fu longitud fe aumentaífe, fucf

le Curba
3
entonces, con toda razón

, y pro-

piedad^ podria llamar Mixta
,

por auerfe

mezclad^yynido con efpecie diferente.Y
puesciaramente fe reconoce por cierta la

impropiedadde ellos quatro términos por

ir contra toda razón
, y contra la mifii a difi

nicion
,
que dizs , Mouimiento Mixto , es

aquelque conftade masde vnaefpecie ,y
no ferde eífencia ninguna, llamarlos Mix-

tos,fe puede dezir fímplemente, para nuef-

tro modo de entender ,Mouimiento Natu-

ral de Vnion de Armas ,Mouimiento Vio-

lento de Vnion de Armas
, y Mouimiento

Remiío deVnió de Armas:y dexar lo Mi x-

to,pues no lo ay .ni es pofsible auerlo fin las

circun^ancias referidas : Y aunque dizen

toman porpretexto para elloJa contrarie-

dad, y diferencia que ay entre los cobatie-

tes , lo tengo por infubílancial
,
pues ello no

-Dj pue*



í jó Déla verdadera Dettre&a.

puede alterar ,ni corromper ianaturaleza

délos Moui'mientoscn la fimplicidad de

fus efpeeics. Solo vn Mouimiento Mixto de

! Vnion de Armas puede auer
, y es quando

con ia igual agregación , el vno de los con-

ba tientes hiziere Mouimiento eftraño
, y el

otro íiguiere c6 el accidental,porque entó-

ces con íolavna acción,y íbiavna Vnion fe

hazen dos efpecies limpies juntas, y fe pue-

de dezir con toda íatisfacion , Mottim tentó

Mixto de e¡Iraño, y accidental , hecho por

operantes diílintos ,pdr medio de la agrega

cíon, y Vnion délas Armas^y no es pofsible

j auerle Jo otra fuerte.

En ella materia de Mouimientcrs,y Rec

titudines,no tenemos otra cofa que poder

dezir halla otro tiempos porque aunque ay

|

otros en la DePmeza a quien fe da diferen-

tes nombres, con todo no ion de diferentes

efpeciesque las referidas¡yen íicndonccef

fario tratar de ellos, íe dará la noticia cobe-

¡ niente para poder llegar a fu conocimiento,

| 1
que
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que teniéndole ya , de lo que queda difini-

do,y de moílrado, y íabiendo,que el mate-

nal predio, para la compoficion
, y fabrica

de las Tretas ion los Mouimientos , Cera bic

tratar de difinir que esTreta, quantas eípe

cíes ay,y el modo mas perfecto de fu forma-

ción,

CAPITVLO III.

zt I n 1 o rssirj iM '

• - is. K.a 7 . ; ¡ . U-: .

Déla Dijlnicion de la Tretas fusEspe-

cies.

LA Treta ,es vna difpoíicion que el

Diefiro fabrica en íu idea
,
para que

reducida en A&o,fe configa dar he

r ida al contrario,aíTegurádo íu defenía. Es

genero que comprehéde todas las que pue
deauer,queen eldidtaméde todos los mas
Autores de cfta Ciencia,íon infinitas*, advir

tiendo,que íolas cinco tienen preeminen-*

cía de poder conllituir herida
,
que ion el

Tajo,el Rcués,y laEftocada, el medioTa-

D4 jo.
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jo,y el medio Reués: Conque podemos de

zir ,que teniendo el conocimiento de ellas,

y fus efpeciesjfe coligue lo neceíTario: pues

liendo, como es ,el fin de efta Ciencia
,
pro-

curar la defenía propia , y ofenía del con-

trario ( caldque conuenga para la defenfa)

es cierto que íolo ellas cinco ocafioijan la

Qfenfaiy que paralólo ellas fe avra de pre -

uenir la defenfa: pues aunque precedan las

difi'oíic iones que fueren pofsibles , como
para fer herido, ha.de fer precifamente có

vna de las dichas,folo fe procurara el defen

deríe de ella,que de las demas es cierto que

fi no pueden ocaíionar herida
,
que no avi a

que preuenir les defenfa. Tresefpecies ay

de Tajos
,
que ion el Vertical,elBiagonal,

y el Oricontal,encendiéndole auer las n.ií-

tnas de Reuefes, La evocada no tiene mas

que vna cípecie,fegün fu formación
, y to-

das ellas tretas toman los nombres , confor-

me en las partes que fé executan
>
pero para

poder difinir con mas facilidad, y claridad

4- 1 cada:
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cada vna de eftas efpecies
, y tener el cono-

cimiento de las lineas que en el cuerpo del

hombre fe deben coníiderar, conforme á

Deítreza,que ion donde íe executan las he

ridas, ferá preeiío hazer vna Figura delig-

neada, íegun nueftro Maeílro D. Luis Pa-

checo de Narbaez la propone , aunque no

la demueftra
,
que nos declare con fatisfa-

cion el intento,qeftandocon efta adverte-

cla,trataremos de dar particular noticia de

losMou imientes de que fe compone la

Treta,qualcs fon los que hieren,y

quales los que diíponen

la herida.

***********************

*****************

*********

***

#
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s

Muy importante ha fido poner en prác-

tica eíla Demonílracion,porque da á cnté-

dercon realidad los Puntos
, y Lineas que

en el cuerpo del hcjmbre fe deben confide-

rar
,
para el vio de ¡a verdadera Deílreza*,

puescs cierto (comoadelantc vercmosjque

leesalDieítro muy importante ¿Oe cono-

cimiento, para dirigir las heridas a !cs Fun

tos donde fe puedan executar fin riello : Y
afsimifmopodremos también con amicha

facilidad difinil' las efpeciesque ay de Ta-

jos, y Reuefes^ue fin la Demonftracion

fuera mas confuía fu inteligencia
, y ccn

ella es tan clara ,q parece que fin mas expli-

cación lo eíla dando a entender : Yafsidi-

go,queelTajoVertical,esel que leexecu

ta en la Linea Vertical del lado izquierdo

que fcñala la letra (C ) cayendo derecha ,y

perpendicularmente con el Mouimiento

Naturafiyíé le da elle nombre
,
por fer el

de la Linea donde tiene la execucicn.

Lo mifinoíe entiende del Reues, dife-

E j ren



5 3 De la verdadera Deñrez¿a.

renciandofe íolo en la Linea
,
porfer en la

Vcrtical del lado derecho, que mueílra la

( B ) donde íe deben cxecutar; advirtiendo

que cambien pueden íerenla Linea Dia-
metral, que cambien íe llama Vertical, y
mueílra la letra ( A .

)

LosTajos
, y Reue-

ícs Diagonales, ion los q hieren en las Li-

neas Diagonales que crujan el Roílro ( D)
( E ) con la diílincion

,
que el Reues hiere

defie Iacejaderecha,haftael ladoizquier

dode la barba
; y el T ajo defde le ceja iz-

quierda halla el lado derecho-, y Coman el

nombre de las Lincasdondefeexecutan,

Los Tajos, y Reuefes Orientales, ion

en la Linea de elle nombre ,formada en la

Demonílracion ( j )
( K. }De ella efpecie fe

vfa poco en la Verdadera Deílreza ,por el

conocido riefgo que ofrecen a quien los

forma.

Baílantemente parece queda declara-

do todo loquea la Demonílracion tocarlas

eípeciesds Tajos, y Reueíes que ay, las

Li-
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Lincas donde íc executan . y de conde to-

man ios nombres: Con que ya nos. es pred-

io dar a entender el modo dé la formació*

porque faber que pueden tener cxecucicn,

yen los puntos dode,e ignorar cene ha de

fer ,me parece que feria quedar con leda

cortedad en ladedaracicndeef os prinei-

piosryafsi con la mayor claridad que para

la facilidad de fu inteligencia fuere pcfsi-

ble,ire dando la noticia conueniente.

El Tajo Vertical fe ferna con vna ac-

cioné Mouimiento Circular que compre-

hende tres eípccies imples s hazicndo vn

Mixto de todos tres : Pero paran as clari-

dad
,
pongo por exempio,que el Diedro ?

(defde la poficion de Angulo Refío) qui-

íoconftituir eñe C irculo,y para ello empe-

gó á formar Mcuin iento Remiío por fu la-

do izquierdo
j y en fu prcfecucicn fubio la

Efpada áVio!ento,y defde eiV iolento,taxo

el Natural a bazeria execucion de la he-

rida , comprehendiendofecon íola vnaac-

E4 cion
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ciontteseípecies limpies de Mouimiento,

que fon eí Remifo,y elViolenco.que diípo

nen,y el Natural, que executa.

El Renes de ella efpccie le forma de la

mifma fuerce,y fe copone de los m fimosMo
uimientos/óloq lii principio escon el Mo-
lí imiento Remiíoal ladoderecho,y laexe-

cucion en la Linea Vertical derecha del

contrario.

LosTajos,yReueíes Diagonales, tie-

nen la ínfima formación que los Vertica-

les,diferenciándole ib)©, en que quando Ja

Eípada llegué al Eflrcnio de la Rectitud al

ta , debe inclina rfe (fies para Tajo) a la

Reditud del lado derecho,y executar con

el Mouimiento Mixtode Reducción, y Na
turalry fies Reués por el lado izquierdo,

executando la herida conel Moutim ion-tQ

referido
,
cruzando el roíhodel contrario,

como feñalan las Lincas que diuiden él

quadradodevn Angulo a otro.

Si fe forma eftas Tr-eta^dc caufa fugeta,

f
~

di-l
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dizcn que fe ha de anteponer el Mouitr. te-

to Naturalal Reimíb, porcauíádela fuge

cion.Lo cierto es fer íuperfuo,pues con el

no fe faca laEípadadela que la contraria

le ponc:La prueba es clara,y euidente-, poi-

que lila íugecion lehazeconel Mouimié-

to Nacural,auiendo puedo la Eípada íbbre

la contraria,en iguales grados,para Laxar-

la á la poíicion,y participación del Angu-
lo Agudo,y él entonces haze el miímo Mo
uuniento , es cierto feguii a la Eípada fu pe-

rior (que es la que fugeta) a la infeiior(que

es la que padece la íugecion) hallandcfe

ambasen la participación del nvifmoAngu
lo Agudojfin auer falido de elía,fíendo cier

to que para falir , ha de preceder e! Moui-

miento Remiíoquedeíminuye la fuerza al

contrario , haziendoque fu Eípada íe def-

gradué,y no pueda fugetar con el Natural:

y en c0a conformidad fe configuen tres co

fas.La primera ,efcufarvnMouimiento.La

fegUnda,íahrcon realidad déla íugecion.
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•

Y la vItima,qúcquando la-Eípadaíálgade

clla,fe halla hecho el priraérMouimienro,

faltando folo dos para acabar la formación

de laT reta : Con que es claro que de cauía

libre ,o íugeca han de componerle de los

miímosMoiiimientosquequcdan dichos,

y

partidparde vn Ángulo qué eselObtufo,

quando la Efpada fube violenta , efculando

también con la cxclufién del Mouiento Na
cuta! , la participación del Angulo Agudo,

que por él fe cauíaua . Y no obílante todas

ellas coníidcraciones , digo (
por abíoluto

diflamen) quede caufa íiigeta (aunque ca-

be en la pofsibilidad) no ha de atier Reués,

ni Tajo,medioTajo,nimedioReucs,ni Ef
tocada , reípeto del cuídente peligroque

ofrecen a quien los formare } como adelan-
te diremos,y confundamentos de razón

, y
de verdad probaremos. Y porque juzgo

, q
con íii conocimiento (fupueílo que loque

íeexcluyere por peligroíb,fedebeefl:imar

como (i no fuerte,refpeto deno auer de vfar

de
j
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de ello) íe efcuíara la qucílion de apurar la

cantidad de efpecies íimples de Mouimien

to,de que ellasTretas deben confiar , fien-

do de caufa íiigcta.

El medio Tajo,y el medio Reués,conf-

ia fu formación de dos Mouimientos: Vno,

que difpone.-Y otro,queexecuta.Elquedtf

pone,es el Remiíb. Y el que executa , el de

reduccion,con la diferencia, que el medio

Tajo íe empieza por el lado derecho-, y el

medio Reués,por el lado izqmerdo.Son de

laefpeciede Orientales: engéndralos el

defvioque el contrario hiziere.-y fu forma

cionnodefcriue Circulo, ni porción de él,

mayor, ni menor
;
porque el Mouimiento

quedifpone,vaporvna Linea, y por ella

miíhia buclveel que executa
;
por lo qttal

no íe llaman eílas T retas Circulares,como
a losTajos,y ReuefesVerticales,y Diago-

nales/ ¡

Los Altibajos fe forman con dos Moui-

mientos,que fon elV iolcntoque difponc,y

F z el



! [44 De la verdadera DejlreZja.

i

el Natural queexecuta : bon de la efpecie

de Verticales, pero es neceífaiio advertir,

que aunque foloseíi os dos Mcuindentosle

forman,no es con toda la perfección neceP

Caria,por f:L‘ la execucion de la herida con

poco rigor, reípeto del poco huelo que pue

de cogenCon qu e para que fea perfe&o, le

rá precifo acrecentar dos Mouimientos a la

parte de la elr ai da delA&oi -,con que viene

a componerle de quiero .dos a la parte de

adelante, y dos a la de atrás,empegándole á

formar con el Vtolento,haxando á la efpal-

da con el Natural, bolviendo a íbbir con el

Violento , v executando ¿a herida con el

Natural : Y íer ella ía perfecta forniacion

de ellas Tretas ,1o reconoció nueüro MaeP
tro,advirtiendo el poco efcdto que reíulca-

ria de los que fe componcndc dos Mcui/mé

tos: y que para que lea riguidfo.han de cof

tai dedos entre los combatientes,y dos de-

trás del A&or. Lo miímofe debe encender
de Jos mediosTajos,y medios Reucfes,que
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para que fuexecucioníca perfe&a
, avi an

de formarle con dos .Monumentos mas, que

ion el de Reducción,y elRemifo,que co-

rreiponden a la parte de la efpalda: y conf-

iaran también de quacro Molí imientos, em
pecando a form ar el Retnífo, íiguiendo el

de Reducción ázia la efpalda , bo'viendo

con el Remiío,y executandola herida con

el de Reducción,fiendo cierto,quc para co

fegu ir con perfección el acierto, en el mo-

dode formar eítas Tretas,fe han de execu-

car corno queda declarado: Y pues de la for

macion de losTajos,y Reucfes Verticales,

y Diagonales,mediosT ajos, y medios Re-
uefes.y Altibajos (que fon lasT retas a quié

toca herirde cuchillada
)
fp hadado la có-

ueniente noticia
, y por ella confeguido el

conocimiento de los Mounnientos que las

componen
,y afsimifmoque para que tenga

logro con el Rigor neeeífaiio,han de cons-

tar (ellas dos cfpecies vltimas) de quatro,

los tres difpoíitiuos,y el vno executante,íc-

F 3

\

ra
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i

rabien tratar de la Eftocada,del modo de*

fu formación,y del Mouimicnto á quien to-*

caexecutarla:.

La Eftoeada fe forma con el Mouimien-

to Accidental , no nccefsitandode otros q
ladiípongan,teniendo élíoioefta preemi-

nencia ,
fin que ninguna otra efpecie lim-

píe la pueda conrticiiir.'Eíloíe entiende, có

liderando al Dieftro en lapoficion de An-
gulo Re<do,que por tener la Efpada corref

pondenciaal cuerpo del contrario
,
puede

confoloefte Mouimicnto herir, caminan-

do con el Todo adelante} pero íi fe hallaífe

participando de alguna Rectitud,fin tener

Correípondeneia a Puntodetocamentoen

el contrario, el Mouimiento avia de íér

Mixto, fegun de la parte donde íé hallare

la Efpada,que fi fueífe en laalta , fera Mix-

to de Natural
, y Accidental j porque á vn

mifrno tiempo baxa huleando Punto corref

pondiente,y caminaadelante ,executando

la herida.Siíc hallaífe en la baxa,íérá Mix-

to
--- -
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xo de Violento,y Accidental : y fien las de

los lados,Mixto de Reducción, y Acciden-

tal. Elfos Mouimientos ocaíionan la heri-

da de Eífooada,por lavnion que licúan con

el Accidenta!,que es a quien íblamente to-

cador cuya califa no ay mas que vna efpe-

cie;que aunque fe leda diforctes nombres,

es fegun el modo de fu formación
,
pero no

porque fe pueda cxecutar con otro Moui-

rniento. Probemos eftaverdad con vnexc-

plo claro
, y es

,
que ay tres modos de herir

deEífocada,a quien paramayor inteligen-

cia llamamos de Circulo, de medio Circu-

lo^ de anarto Circulo,que para mayor cía

ridad,ferá bien explicar cada vno de elfos

términos,y coníeguiremos el intento.

Eífoeada de Circulo , es la que forma el

Dieftro,quando teniendo fu Efpada corref

pondencia al Punto de tocamentoen la Li

nea Colateral derecha,que fe confidera en

el cuerpo del contrario', por caufa de la íii-

gecionque le pone , atajándole la Efpada

1

F 4 por
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por ta partéete adentro ,teobliga a que pa-

ra i'alir de ella , vaya rodeando por debaxo

déla guarnición contraria , detariuiendo

fu viage vna Circunferencia , haíta bol-

uer a correfponder al mifmo Punto de do-

cta empego el primer Mouimiento
, y co-

mo viene a tener fin donde tuuo el prin-

cipio,cierra vn Circulo de donde toma el

nombre cita heridajpero no porque con él

pued i executarla,fino precede elMouimié

to Accidental,que es a quien toca. La de

medio Circulo , es la que no deícriue mas

q la mirad deéhy la q no camina mas que

la quarta parte,fe llama de quarto Circu-

lo,fiendo fixo
,
que aunque fu formación

f. a aísi
, y que por ella fe les de los nom-

bres,auiendo de auer execucio de eíta he

rida,ha de tat con cite Mouimienro
, y no

con otro alguno. También fe debe tener

por cierto,é infalible, que de las tais eípe-

cies limpies de Mouimiento, talas tres tie-

nen la potefiad de poder herir
,
que tan

l (co-
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(coa.o -peda dicho) el Natural', el de Re-

duce ion,y el Accidental;}’ los Mijitos que

con ellas eíbecies íe hizieren. De todo lo
i

que para !a declaración de las Tretas ha íi

do nec diario, me parece auer dado la no-

ticia conuemente, difiniendo que es Tre-

ta,y fus eípecies, dando a entenderlas Li

neas donde fedeuen executar las heridas,

y de donde toman los nombres:el modo de

fu formación : de quantos Mouimientos fe

compone: qualesfon los que hieren, y qua

les los que diíponcn la herida: Con que en

quanto á lo que a ella parte toca , no t: ne-

mos harta otra ocafioneofa que poder tra-

tar,y afsi fera conueniente profeguir, difi-

niendo elCompas,y fus efpecies,pucslces

al Diedro tan neceífariofu conocimiento,

para que las Tretas tegan logro
,
por íer

por medio de quien tienen execucion,y

fer vno de los mas fundamenta-

les principios de nueítra

Ciencia.“ - _ j
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CAPI TV LO lili.

De D Dlfínicion delCompás
, y fus

Efpeci.es.

C Ompases vn Mouimiento que haze

el cuerpo, quando dexa vn lugar

para ocupar otro
: y para mayor

claridad , es Cierto, quedar vn Compás , es

lo miímo que dar vn paífo:es genero," y tie

ne cinco eípecies (imples , cuyos nombres

ion, Re£to,Curbo,T ranfvcrfal de T repida

cion,y EíirawcxOtrcs dos ay Mixtos, que

fon ,el de Trepidación,y Eflraño, y el de

Tíanfverfal,y Curbo-, pero para fu decla-

ración
, y conocimiento , fe neceísita de la

Dfcmoüílración del Girculoque íe imagi-

na entre los dos CobaÉiétes:y hecho, fe pue

deco fuma facilidad difinir cada cfpecie

délas referidas
, y luego fe tratara de ios

Mixtos de Traníveríafiy Curbo, y deT re-
<rX C, .... . — -

,
|

•

n-
-- - - —— — "n i—

P lv
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pidacion,y EÜraño, dando las noticias que

por aora fueren comienicntcs, pero en pri

mer lugar, es forcofa* ypveciíala explica-

ción ele la preíente Figura ,feguníü deiig-

n ración.

(A) Linea Re¿f a,para elCópas Fu laño,

(B) Lineas Ínter medias.

(C) Linea infinita del pjc izquierdo.

(D) 1 inca infinita del pie derecho.

(E) Centi o propio.

(F) Linea del Diámetro.

(G) Lineas Re ¿fas que forman losAn-
gu’os Redfos.

(H
)
Centro de la común diílancia.

(I) Linea de la Circunferencia Ope-
riferia.

***********************

*****************

*********

***
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j

£1 Compás Redo , es el que fe da
¡

por la Linea de el Diámetro que atra-

uieífa
, y diuide el Circulo en dos parces

iguales ,como íe ve en la Derconítrácicn,

dondefeñala la letra (F: )
Dale principio el

pie derecho }y le íigue el izquierdo.

El Compás Curbo, fe da por ia Linea

Curba,dequalquiera lado de la circunferé

cía que Céñala la letra (I.) Puedeuforma ríe

ambos pies^cada vno por la parte que le to-

care. ‘ 311

El Compás Tranfverfal , Ce forma por

qualquiera de las Lineas Redas que for-

man los Angulos Redilineos,dondefeñala

la (G) conla diftincion de derecho,e iz-

quierdo
5 y íolo al pie derecho toca fu for-

mación.

El Compás Eftraño.b Retrocedente* es

el q íe da por la Linea Reda que va ala

parte de atrás .donde feñala la(A:)y foio to-

ca íüexecucion al pie izquierdo.

El Compás de Trcpidació,íe forma por

Gq las
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las Lineas Re£tas,que llamamos Infinitas,

que fcñalan las letras (D)y ( C:)puede em-
pegar fe a formar con ambos pies.

El CompásMixco de T repidacion,y Ef
traño

; íe da por la LmeaRedla Intermedia,

queefta éntrela Infinita,y la Recta spor do

defedaelEfiraño(B.) Y porque participa

delasdosefpecies,fe le daeftenóbre; pue-

de empegarle qualquiera de los dos pies.

El CompásMixto de Trafverfal,y Cur
bojíirueparahazer Mouimientode Con-
clufion,y foloíe puede formar por el lado

izquierdo del Adkor. Empiézale el pie de-

recho,y también le acaba. Es Copas q pide

Detnonfiracion aparte,para la facilidad de

íu inteligencia
: y por fer cofa de mucha

importancia fu conocimiento
,
para el vio

de la verdadera Deftreca ,no me parece

dexar de demoníharlc como ie

ligue.

Con
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^eTrausveesju:, yCvrbo^>





,
Con facilidad fe comprehende por me-

dió de la Demonftracion preícntc el n odo

de la formacio del Compás MixtodeTráf-

V'eríaLy Cmbo, pue; fe ve que fe empicea

ton el pie derecho ,dando el T ranfverfal

por la Linea Redfa defdc el Punto (A) ai

Punto (B) y afitmandefe enél, paífa elpic

izquierdo, formando Compás Curio por

la circunferencia deíde el Punto (R)al Pu-

to (H) iiegandoá ocupar la Linca Infini-

ta del cantrafliovy luego afirmándole en él,

acaba el derecho , formando también Co-

pas
.

Curbo,paílandcdeíde el Punto (B) haí-

ta el Punto ( C) poniéndole detrás del iz-

quierdo, en la miíir.a Linca Infinita de ci

contrario
: y como fu compoficion confia

de las dos efpecics limpies, fe haze el Mix
to,como queda fignificado.

El determinar cantidad fixa á los Com
pales,para obrar las propoficiones , lo ten-

go por cofa-furriamente dificil(y aun impof

fible) porqcomo las diftancias fe proporcio

B z nan,
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ni o,a cortando el Diedro íu Compás, codo

lo jue el contrario huuiere alargado el Ca-

yo : y el formarle largo , o corto fea af-

íi en el vno,como en el otro A£to volunta-

riojy no preciío,no íe puede dar punto fixo

á lo que no ls puede tener-, que como fe dá

de cinco pies, fe puede dar de quatro, y de

vno. Solo en vn cafo fe pudiera cóíeguir,

y es,fiel vno de los Combatientes eftuuic-

ra fin moueríe de fu lugar, que reípeto de

no alterar las diftancias , íe podían propo-

ner cantidades fixas para el vio de lcsCor

pafes. Pero biefe reconoce qdifieil eslacóíi

deracion de vn contrario inmoui!*, con que

me ratifico en mi difamé,que aüq nueftro

MaeLo D. Luis Pacheco de Narbaez Jes

dio tres medidas,y para fu diftincion los no
bro Compás doble.o paífo Geometrlco,Có

pás Sencillo, y paíTada , dándole al doble

cincopiesde longitud,el vnodemacifo (

q

esdonde hize afsicnroel pie) y los quatro

de hueco :aü farcillo tres, vno de macico,
^

V
I IP ' ' ,

—I I
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y dos de hueco: y a la paífada dos, el vno ma
ci jO,y el otro hueco; con todo no es bailan-

te para qnofe puedan formar de feis , de

quatro,y de vno: con que abíolutamentedi

go queíoioel conocimiento, y capacidad

de los Combatientes podrán medir propor

cionadainente lasdiílancias, teniendo por

regla general,que íi el contrario dieie los

Compafes largos , el Diedro los ha de dar

cortos , íüpliendo el vno la defproporcion

de! otro
, y le coníeguirá la perfección en

el modo de formarlos:Y puesno ay cofa al-

guna (tocante áefta materia de Compaíes)

q poder declarar hada otra ocafon en que

bolvamos á tratar de ellos, fel á bien proíe-

guir,demonílrando
, y dando noticia déla

diuiíion,y graduación de la Efpada por íer

vno de los mas fundamentales principios

de ella Ciencia,y muy importante,y recef

íário íu conociimenro, paraconfeguir

la detenía propia, y ofenfa del
|

contrario.

Hj C. A-
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"CAPÍ TV'LO V.

De la Dmifío, y Graduado de la Efpada.

LA prefente Demonüració, en feña la

Graduacióde Puerca q en laEípada

fedebe.conlidcrarjy para ello lepo

ne diuidida; en diez partes iguales, a quien

llamamos Grados, empegando defde la pun
ta por el numero primero,haíla la guarni-

ción al numero diez,advirtiédo, q coforme

fe fuere aumécado los grados, aísifeirá au-

mentado la fuer^a.La razo es clara,y natu

ral,porq como el cuerpo es cerro de la fuer

pa,y eñe la comunica á la Efpada, por me-

dio del bra$o, es cierto q aquella parte, o

grado q mas cercano eftuuierc a él , tendrá

mas fuerca , cor eílár mas próximo al orí-

ge,y que todo aquello q le fueren defvian-

do,irán perdiendo la forcaleza,y valorrpor

lo qual el numero primero, es ei Grado de

mas flaqueza
,
por fer también el que mas

|

diñante fe halla del cuerpo.

1

“ '

" La
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La experiencia nos manifeüai á la eran
i '

_
.

deza de cite fundamento,y lo preciío de fu

conocimiento
, y cfpecuiacion *,

pues
p
or el.

tiene el Dieftro a fu difpoíicion ,y
voluntad

el poder difminuir la fuerza á fu contrario,

y aumentarfe a íi la que por naturaleza le

faltare : y para fer mejor aífegurada cGa

propofícion,le puede confiderarcon la Hi-

pada igual en longitud
; y graduación, y

que llega a comunicarle la íiiya, hazicnco

tocamentoenella , con numero feis ,fobre

numero cinco : Con q biene a eííar el Dief-

tro en vn grado masde flaqueza, y fu córra-

no en vno mas de fuerza.Y en efe cafo de

be graduarfe
,
poniendo íu Hipada numero

fíete, íohre tres de la contraria , aumentan-

do con ello íu fuerza , todo lo que abentaja

en numero,que ion quatto grados, quedan-

do con otros tantos de difminucion el con-

trario : Y afsi íe ha de tener por Regla

General
,
que los mayores números, tienen

fuperioridadíbbrslos menores i y conciba
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advertencia fe ha de procurar poner íiem-

pre los mas (obre los menos
, y fe coníegui-

ra el efear fuperiormen te graduado ,.y de-

fendido.

Sentados eftos principios,que compre-

henden en vniuerfal todo lo que en efta

Ciencia fe puede tratar , me parece fe ofre-

ce vna dificultad, tan claramente manifief-

ia,que fino la deívanecemos , fera muy pof

fible que algunos queden en el eicrupulo

queocaíiona •, y es, que como ella Ciencia

tiene por particular fin ,
el procurar la de-

fenía propia, y ofenía del contrario (caío

que conuenga para ladefenfa
) y eftofea ta

diftinto lovnodej^ otro,poreftárenlosef-

tremos, parece queconfolos vnos princi-

pios, no íc pueden comprehenderdoscoías

tan opueílas
,
que bafiauaqueaprouechaf

fen para vna de las dos,defenfa, üofenfa
, y

quefedielfen otros preceptos para la con-

traria
:
pero como lo vniuerfal lo compre-

hende codo (que a no feraísi los llamára-

mos
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mos particulares) es cierto que debaxo de

eftosmiünos principios, fe halla la conue-

niente contrariedad
,
por la deíigualdad, y

opoíicion que íe experimenta entre fus es-

pecies,y aun en vna íola
,
mediante la gra-

duacion,ola medida del tiempo-, pero para

quitar qmlquiera genero de duda, ha de

íer preeiíb ir declarando las opoíiciones,

y quedara deívanecida la propoíicion,

conlaqual podremos profcguir

íin embarazo.

***********************

*****************

*********

***

*

h TRA-
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tratado tercero.
De la Declaración de la Contra-

riedad, y Opoficion que ay en

las Eípecies de ios Princi-

pios que quedan difini

dos,y demons-

trados,

AViencío de dar principio a la decla-

ración de los Preceptos Vmuería-
lesde eda Ciencia, fue preciíó dar

noticia en primer lugar
, de la poíicion

, y
planta mas fegura donde fe debe afirmar el

Diedro con fu contrario-, que ílendo en ra-

zón de Angulo Reído, le conftituimos en él

para quenosfueífc hazicndo participes de

todo lo que ya queda difinido,y dcmonítra

do:y como hada eíle tiempo no hafidone-

ccf-
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\

cedino( para explicar demonfttatiuamen

te) el confederar ai Diedro con' íu contrarío !

(por aucrls tocado k él Tolo la exccucion de

todo) no fe ha advertido el modo con que
fe debe portar con el, pava tratar las propo

liciones
:
pero pu es fe ha de profeguir cita

materia
,
poniendo en conocimiento de 3a

conueniente defigualdad que fe expediré

ta en los principios yniuerfales, per la opo

ficion que ay entre fus efpecíes,y para efio

es también precifo
,
que aya de auer quien

proponga, y que no falte quien haga íacpo

íició, no fe puede dexar de afirmar al Dief

tro con fu contrario, ni tampoco efcuíar la

declaración del Medio de Porporción, por

fe r la primera cofa que fe debe hazer, para

dar principio a qualquiera queftion que le

of.czca :
que en cfiando capaces de todo lo

que para hazer elección de el fuere neceí-

fario feprofeguira con las opoíiciones,de

monílrado lo que para mayor facilidad de

fu inteligencia fuere combeniente.

u CA- (
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CAPITVLO I.

De como Je debe elegir Adedio de Propor-

ción.

E Legiv Medio de Proporciones deter

minar vna diftanciia proporciona-

d i,y cómbemete,deíüelaqual pue-

de e! Diedro reconocer los mouimiencos

del contrario, pues paraqualquiera deter-

minación Tuya , han de preceder , ahí de

cuerpo,como de braco,y Efpada: De cuer-

po, mediante compás: y de Eípada,median

ce formación de Treta.

El modo de coníeguirlo, enfeña la íi-

güiente Demoíhacion •> pues claramente

maniheíla,^ para no errar (antes bien para

confeguircon perfección el acierto) ha de

medir el Diedro fu Efpada con la del con-

trario, de fuerte que no paite la punta del

pomoifiruiendoefta preuencion,nofolopa

ra
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l a reconocer los Mouimientos/finopara ía

ber fi la Efpada contraria excede en longi-

tud ala Tuya. También fe debe eftar en

conocimiento, de que filos dos Combatien

tes íe hadaren con Armas igua’es , el que

primero elige Medio , 1o haze para ambos,

y f* llama Medio de Proporción P opio
, y

Apropiado,por aueren vn tiempo tomado

el Diedro para fi,y ofrecido a fu contrario

vn.i mifrna diipoficiój pero íi alguno de los

dos trae la Efpada mas larga
, y le elige en

la forma que fe ha dicho, le llama Medio de

Proporción Propio
,
por auer fido la Elec-

ción para el ío '.o, quedando el ptro defpro-

porcionado: Y" fi el que trae la Efpada cor-

ta, llega la punta a la guarnición contraria

,

fe llama Medio de Proporción Apropiado,

porque le Apropia
, y ofrece el Medio que

el noauia elegido, pero aunque fe d be ef-

tar en conocimiento de todo ello , íolo íe

demonfirara la elección de Armas iguales,

por íer de las que aora hemos de vfar.

1 4 En
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En el fin del Medio de Proporción,tie-

ne principio el Proporcionado,por fer pre

ciío qucdexede fer clvno, para c|ue empie-

ce a fer el otro,y para venirmcjor en fu co

noeimiento, esneceilario entender ,que el

Medio Proporcionado , es vna diOancia,

q el Diedro determina, defde la qual pire-
j

de herirá fu contrario, quedando el defen

didoino es,ni puede íér vno íblo, porque co

mofe ofrecen diferentes difpoíiciones de

herir , no fe pueden comprehcndcr todas

con folo vno : con que es predio
,
que para

qualquiera eípeciede Treta ,aya deauer

Medio Proporcionado diílinto , teniendo

por cierto
,
que todas las vezes que fe ef u-

uiere en pucho defie donde fe pueda ofen j

der,quedando defendido ,íeha logrado el

tenerle conueniente.

Tres modos ay de coníéguir efteMedio,á

quié llamamos,Propio,Apropiado,yTráE
feridoiEl medio Proporcionado Propio, es

el que el Diedro adquiere por íi íb!o,quan

Kz do
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do el contrario le eípera:El Apropiado , es

el que ofrece el contrario
,
quando con fus

Mouimientos da difpoficion de herir íin
I

riefgo:Y el Trasferido,es el que el Diedro

quita á íir contrario, oponiéndole fusCom-

pafcs,y Mouimiencos , de íiierte que viene

acornar para fielMedio que el otro buíca-

ua,

ConfiderandonuedroMaedro íii reali

dadjdize :Q.ue íe llama Propiamente Me-
dio

,
porque carece de codos los edremos:

Proporcionado,porque el mouimiento que

el Diedro hiziere,ha de fer con tal medida

que ni íobreen lofuperduo,nifalte en lo

neceíTario.- Y para mas ponderar fu grande

za digo-,que es cierto,q el que llega a coní-

ticuirfeen él con perfección \ condgue el

fin de eda Ciencia
,
pues no es otro que el

que ofrece ede medio vaífegurando la defen

íá propia , y ofenía del contrario : Y aísi,

puedo, y recapacitado el Diedro,en loque

para adquirir conocimiento de la impor-

tan-
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rancia de ellos medios queda advertido,

fe profeguirá,manifeílando la opoílcion de

los Angulos
, y de los demás Fundamentos,

como por íu orden fe fueren figuiendo,

CAPITVLO, II.

Déla Opoficionde losAngulos.

EL Angulo Redo por fu mayor alean

ce,y defenfa, fe opone al Obtufo, y
alAgudo:y como esimpofsible,que

fiel vnode los combatientes le elixe , lo

puede hazer el otro (por no auer mas que

vna linea donde feconüdera,y efia efeocu

pada)le ha de íer for^oío el auer de partici

par de vna de las otras dos efpecies
,
que

por íer de menos alcance, no puede herir,

nieícuíar la herida del que eíhiuieve en

razón de Re&o*, pero para prcuen ir n c 'or-

lo propuefto, fe avra de Demoftrar Fradti-

camente ella propoficion, donde reconoce

Kl 7a
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ra elDieftro el prouechofo Fruto q có rea

lidad ofrece las medidas'Geométricas.,pues

por la diuiíion del circulo, para la gradua-

ción,y valores de losAnguIos,fe llega al co-

nocimiento de poder hazer las Opoíicio-

nesde vnosaotros,y también del conocido

horror de los q inconfideradamente
, y fn

ningún fundamento de razón , dizenque

fe puede herir de Re£to,a Re£to,no advir-

tiendo
, que íi el vno de los cóbatientes fe

afirma en él perfectamente , no puede de

ninguna fuerte confeguirloelotro
,
por no

íér capaz la Linea del Diámetro áiperior

(que es donde fe coníldera el bra^o, y Eípa-

da)de admitirlos a los dos, Y para que con

mayor claridad fe comprehenda la Denso

f

tracion.es de advertir,que la Figura que fe

naja la letra (A
)
es la queePia en razón de

Angulo ReCto
: y la que mueítra la (B) la

que pornecefsidadhade participar de las

otras dos gfpecies que ion de menos alcan-

ce.
.

%

Por
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>

Por la antecedente Demonlitación fe

da también noticia del modo de herir, que

llamamos defdeelEftremo Remoto, q es el
jj

lugar defde donde en razó de Angulo Rec- 1

to fe hiere al contrario en el Punto de To-1

camento mas cercano que íc coníidera, dó

de fe junta el bra$o có el cuei po,de tal fuer

te, que tirada vna Linea Reóta deídevn

ombroáotrode los Combatientes
, y ocu-

pandolael Dieílrocon fu braco
, y Eípada,

cumple perfectamente con la obligación

del preceptode herir en razón de Angulo

Re£fco,como íé manifiefta por la graduado

del Circulo-,pues fe ve ,que la punta de fu

Efpada efla en correfpondencia de los no-

uenta grados que le tocan
, y el contrario

es forjado a no llegar a elle numero
,
por

participar fu Eípada delAnguloAgudo,ocu

pandoel numero de ochenta grados ,o á paf

farde los nouenta , íi acaíbíc inclinare al

Obtuío,poniendo la Efpada en correfpon-

dcnciadecien grados , ocupando la Linea

L (X)



fea con menos alcance
, no pudiendo, por

razón de ej,efcufar la herida.

Los Angulos Ohmios , tienen .opoficip

entre íiisefpec ies, fegun el valor de gra-

duación que muierenj porque los que tie-

nen,

y

comprehendé mas grados, ion opuef

tos de los que tienen menos, como también

lo enfe ña la Demonftracion , reconocien-

do^ coníiderando, que el Angulo Ohmio
que tuuiere en Cu capacidad cien grados.

Ce opondrá al que tuuiere el valor de cien-

to y treinta
,
por íer fixo que fe halla mas

cercano al Angulo He£to, y participa del

mayor alcance,tanto quanto mas próximo

eftuuierea el.

La miíma opoíicion admite la efpccie

de Angulo Aguio,pero es con vna diferen

cía,que los de más graduación fon contra

ríos a ¡os de menos:yafsi el Angulo Agu-

do que tuuiere el valor de ochenta gra-

dos,tendrá mas alcance que el que com-

pre-
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prehíndietc cinquenta,por ia mifma lazo

que fe ha dicho de la cercanía del Angulo

Redo con que fe opone ai mas chitante.

CAPI TV LO III.

De la Opoficion de los Adouhnientos.

C On la fegura noticia que ya fe tiene

de que para los Mouimientos eje-

cutantes puedan obrar , es preciío

que losdiípoíiciuos preceda en primer lu-

gar, me parece íe podrá con facilidad po-

ner en el conocimiento delaopoíiciomque

vnas efpecies fe hazen á otras
j y afsi em-

pegaremos ¿oponer los Difpoíiciuos
,
que

fon el V iolento,para que exeeute el Natu

rabel Remito,para q exeeute el de Reduc-

cionryel Eftraño
,
para que obre el Acci-

dental: Con que digo,que ellees el que fe

opone á todos, porque comofe obra en ra-

I

zon de Angulo Redo,tiene la preeminen-

L a cia
««

//
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cía del mayor alcance , caminando en co-

rreípondencia del Punto de Tocamcnto
mas cercano,donde fe ha de con íl itu ir la

herida en el contrario:pero para mejor po

darnos hazer capaces, y quedar aífegura-

dos de la verdad de ella propoíicio, fe avia

de coníiderar la formación de eftos moui-

mientos, y íé reconocerá fer indubitable

laopoíicionquefe haze con el Acciden-

tal. í

El Mouimento Violento (que como ya

íe ha dicho) íiibe a participar de la R &i-

tudAlta,en razón de Angulo Obtufo , deP

minuyendoel alcance,y defviandofe laEf-

padade lacorrefpondenciade los Puntos

deTocamentoqueíe coníideran en el co-

trario,es opuefto del Accidental que va en

razón de Angulo Re£to con el mayor alca

ce,y en correfpondencia de Punto fixoj co

que quando el Violento llega a íu termino,

ya ha executado el Accidental.

El Mouimiento Remifo, que camina a

las



Compendio de los Fundamentos 8 j

las Redicudesde los lados,también minó-

la e! alcance,y fe deíviade la correfponde

cia del contrario,y por las mifmas razones

es opuedo del Accidental.

EiMouimiento E liraño que acorta el

alcance,aunque no piérdela correípondé-

cia del contrario, tiene lamifma opolicion

con el Accidental-, porque al mifn.o tiem-

po que el vno va retrocediendo para dif-

poner,vaelotro caminando para executar

la herida,y lo coníigue con euidencia.

También fe oponealMouimiento Na-
tural que baxadefde el Angulo Redo , á

participarde la Reditudbaxa , en razón

de Angulo Agudo, por la miíma defeorref

pondencia,y defminucion de alcance , co-

mo queda probado.

Ello fe logra , con gozar del tiempo en

que feforman edos Mouimietosjde tal fuer-

te
,
que al mifmo Punto que el contrario

empiece qualquiera de los Referidos, en

él mifmo debe el Diedro dar principio al

L 3 fu- I
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íuyo 3y confeguira herir en tiempo,gozan-

do de los Mouimientos del contrario: pero

íi por algún accidente 3 odefcuidofe pier-

de la ocaíion en que el contrario haze la

formación de ellos ,auiendo llegado a fu

termino, y eílando en punto de empegar

el que ha de hazer le execucion , el Moui-

miento Accidental no tendrá en elle caíb

poder para eíloruar la herida
, y lo q puede

íuceder,fera herirfe los dos Combatientes;

el vno de Ellocada:y el otro de Ta ;o, o Re
lies,o de medio Tajo,o medio Reués, o am
bos de E[locada,fegun los Mouimientos dif

poíltiuos que huuieren precedido , ocaíio-

naado ella igualdad la ignorancia de los

preceptos, para la opoíicionde losMoui-

miencos que executan ;• y para no incurrir

en tan peligrólo horror
,
profeguiréen fu

declaración.

A los Mouimientos Difpoíiciuos,fguen

los exectitantes,cuya opolición es diílinta,

porauerfede hazer con agregación deEf
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pach ,y k otra decanía libre:de manera, q
el Mouiiiiiento Accidental , el de reduc-

cion.y el Natural (que fon Sos que por na-

turalcza forman las heridas) fon deíTrui-

do:,y opuedos del Natural
,
por fu mayor

promediad,fortaleza,y real idad: y en cíla

coníideracion iré explicando todas ellas

opoíiciones ,en la conformidad que feíi-

§Ue -

El Mouim tentó Accidental
,
que por fí

ídlo,Q por preceder la difpofic ion del Ef-

traño viene por vna Linea Reída , corref-

pondiente al Punto de T ocamiento que el

contrario ha eligido para herir de Biloca-

da, es deífruida,y desvanecida íu forma con

el Naiurahpovque agregando el Diedro fu

Efpada(con íuperioridad de grados) cor-

ta,y íugetala contraiia:de Date
,
queba-

xandolaá participar dei Angulo Agudo,

la quita la correfpondencia,y alcance, pri

bandola,no folo del adío prefente , lino de-

xandola impoísibiiitada de poder f;guir

L4 nin-
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ninguna determinación,fin conocido riel'

s°-

v

,

El Mouimiéto deRcducció,q difpuefto

del ReniiíbjVicneáexecutar herida de me
dio Tajo,ó medio Reues, es cambien por la

mifma razón,opuefto
, y fugeto del Natu-

ral-,pues quandolaEípada contraria Te vie

ne reduciendo al Punto del Tocamento,

hazeel Diedro la Agregación con laíiiya,

y la fugeta,y dexa con la miílna priuacion

que fe ha dicho, a cuya acción llamamos

matar el Mouimiento.

El Mouimiento Natural, que diípueílo

deí Rcmiíb,y del Violento, baxa parac&P-

citu ir herida de Tajo,o Reues, es opuefto

de íu miílna efpecie , no pudiéndolo íer de

otra alguna,fegun fu naturaleza: Conque
quandobaxadela Redticud alta á formar

la herida, con laíniíma agregación fe le

ayuda a baxar, para que la Eípada contra-

ria tenga participación del Angulo Agu-

do,quedando con eílo deftruido el adío pie

íen-
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fente,yconIamifma invtilidad que codos

Jas demas opoficiones
,
que mediante elle

Mouimientoíe hiziereiv, pues como clizc

nueftroMaeftro D.LuisPacheco,quc la íii

gecion es A6to Corrubtiuo de los Mouimié
tos puertos en Afto:y bien claro fe manifíef

taque lodixo por elMouimiento Natura!*,

pues a el Jólo toca el fugetar
: y en refolu-

cion,élíbloesíiiperiorátodos, por íer el

de mayor nobleza
,
prompcicud, y fortale-

za.

El MouifnientoRemifo diuierte al Ac-

cidental, deívaneciendole la execucion,

pero ofrece diípoíicion al contrario, para

poder lograr nueua determinación *, y afsi

íicmpreferá lomas acertado vfardel Natu
raljcomo queda advertido.

Por la oportcion de los Mouimientos, íe

hade coníiderar la de las Tretas, pues reco

nociendo de lo»que ion compuertas, fe con

prehenderá íu concrariedad,para ir opénié-

do vnasá otrasry proíiguiendo en el inten-

|

i

!

M to
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co de comunicar eftas noticias, iré regulan-
j

do íiis formaciones,de fuerte que configa el I

ciarme a entender con claridad. *

\

'
|

CAPITVLO lili.

De la Opoficion de las Tretas

l

LOs Tajos
, y Reueíes Verticales

, y
Diagonales , tienen vnos mifínos

Mommientos difpoíitiuos, que como
ya queda referido , fon el Remiíb,y el Vio-

lento, para que executeel Natural. La Es-

tocada también feefta enfixo conocimien-

to, de que fu formación toca, íoloal Moui-

miento Accidental: Y" afsi mifmo es tambié

confiante ,é indubitable laopoíicionque ef-

te haze a los otrosiCon que parece no que-

da que dudar en que la Treta de Efíocada

fe oponga a las deTajos,y Reucíes, execii-

tando herida •, pues por taneuidentc razón

fe da a entender ,
fegun los mouimientos de

¡
fu compoíicion.

_

I Para
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Para los medios Tajos, y medios Rene-
j

feSjdifpone también el Mouimiento Remi-
j

fo ,para la execucion de el de reducción-,

y

por efta razón íe les opone Ja T reta de Filo

cada con el Mouimiento Accidental :y lo

mifmo fe entiende de losAltibaxos,que por

tener principio con el Mouimiento Violen

to,eftan fugetos á la miíma opoíicion, no ad

mitiendo duda, ni reparo alguno eíla pro-

poficion, por fer euidente verdad
,
que an-

tes ha de tener execucion vna T reta,cuya

formación va por vna Linea Redta, áconf-

cituir herida con folo vn Mouimiento exe-

cütante, que vna que paradifponer laexe-

cücion,han de preceder dos difpoíitiuos,

y viene á confiar de tresMouimientos 5 y k
forma con vna Acción,cuyo progreífodef-

criue vn Circulo,por cuya caufa á todas las

Tretas deTajos , y Reuefes Verticales
. y

Diagonales , fe les da el nombre de Moui-

. mientos Circulares y alaEílocadada , de

Rc<5fco,fietido efte,íinduda, el quecon rea-

M z li-
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liaad fe opone á los otros; pero para mayor

|

íacisracionde lo propuílo, fera bien conuc-
niente Difinir,y Demoftrar el modo de he-
rir, que para mas facilidad de la inteligen-

cia, llamamos de fegunda intención
, ó en

tiempo, porque fe forman
,
gozando de ios

Mouimientos del contrario, en c! tiempo
que los ella obrando, íiruiendo ella adver-

tencia , no íolo para enfeñar a gozar de

ellos, fino para aífegurar la verdad de Jo

tratado,con la emdenciade las Demonftra-

ciones que fe han de formar.

Herir en tiempo ( como ya fe ha dicho)

es quando para executar,íe goza del Moui-
miento contrario

,
pero para mas claridad,

pongo por exemplo
,
que el Dieftro comu-

nica la Efpada de fu contrario por la parte

de adentro} y que el entoces quiere formar

vn Reues.y dándole principio con los Mo-
uimientos difpofitiuoSjRemifo, y Violen-

to,al mifino punto
,
gozando el Dieftro del

tiempo en que los vaobrando , camina con~ — —
r
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e! Compás Traníiieríaiá íu lado izquier-

do.-y en razón do ángulo Reóto, con el Mo-
uimiento Accidenta!, confíituye herida de

E(locada en la Linia Colateral derecha,

quedando la Efpada contraria en e! progreí

ío de la formaciade fu Treta, fin correfpó-

dencia, ni alcance a Punto de Tocamiento

alguno
j como en la preíence Demond ra-

ción fe manífiefta: Con advertencia, que !a

figura quefeñala la letra (E) fue la obliga-

da á la formación del Relies, y eftá obrando

el Adío primero, que es el Mouimiento Re
mifo:yquandofe hiere en íii tiempo.íe ha-

zelaopoíicion con la Eílocada al Re-

ués en fu principio, por tenerle

qon elle Mouimiento.

te
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En ella íegunda Demonftracicn, fe rc~

prefenta por la Figura( F) el modo de opo-

ner el Renes en el medio de Fu formación;

pues íe ve que cfta executando la herida en

el tiempo que la Figura(T
)
efta obrando el

Aao fogundo,que esel Mouiiniento V;o-

lento,deuiendo fer la execucion,en la quar

ta parte del Circulo, en el tocamiento de la

Linea Vertical,debaxodelbra$o, a quien

propiamente Han amos,para nueftra inte-

ligencia ,Eftocada Sagita,o lnftantanea,

porque hade fer exccutada con toda la pro

titud pofsible
, y falir luego al medio

de Proporción
,

para aííegurarfe de

qualquiera peligróla igual-

dad.

N En
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iot. De la verdadera Destreja.

En el fin del Reués íe haze también

la opoñcion con la Treta de Eñocada,
pero es con fugecion deEfpada,ayudan-

do á baxar el Mouimiento Natural con

otro de íii mifma efpecie •, y defipues fin

deíagregaríe , fie cxecuta la herida en la

forma que la Demonfíracion enfeña
, y

á cíle modo de herir
,
fe llama defipues

de tiempo
,
por tener execucion , defi-

pues de auer deftruido el vlcimo Moui-

miento , de la Treta del contrario
,
que

como en éi tiene fin el tiempo de fu for-

mación
,

íe le da eñe nombre. En la

pre lente Demonñracion fe repreficntacon

toda facilidad,el modo de ponerlo en Prac-

tica, junto con el conocimiento , de que

el Circulodemonñrado entre los dosCG-

batientes ,enfieña a conocer la efpecie de

Compás
,
que para la execucion perfe&a

de la Treta íe ha de dar jpues conforme

en la Linea que tuuiere los pies el ope-

rante, íe íabrael Compás que ha dado: y

N 5 prc-
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preuengo también
,
que al punto que la

herida aya tenido execucion , fe ha de

íalir otra vez al Medio de Pro-
-4

porción*

*##**#*## *###**##
#*#*
#* *

*

*#*#
**
*

*#####**##
s********
*****
#*
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En cita miíina conformidad, deben fe r

opueftoslosTajos:con dos diferencias. La

vna,que la agregación de Efpadaquefe ha

de hazer,para eftorbarlaexecucionalMo-

uimiento natural,ha de fer por la parte de

adentro. Y laotra,queenla opoficion que

íe haze en el principio, y medio , fe ha de

herir en la quarta parte del Circulo, en el

Tócame nto de la Linea Vertical , debajo

del bra$o derecho del contrario, obfeiuan-

do fiempre el caminar conclCompasTranf

uerfaldel lado izquierdo,en principio,me-

dio^ fin,y feguir en todo lo demas el orden

de la opoficion de los Reuefes : Y manifei-

tandomi parecer,digo, que precifamente,

donde ayMouim iento Remiíb,yV iolento,

ha de auer difminucion de alcanzo
,
por la

participación del Angulo Obrufo rdefeo-

rrcfpondencia de los puntos deTocamento

del contrario, y pnbacion,é impofsiblidad

de herir con ellos^ teniendo el accidental la

preeminencia en todo, pues fe obra con el

O ma-
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mayor alcance, en razón de Angulo Rec-

to,}; camina a Futo correfpondiente
, y es

pcríl íblo capaz de poder herir fin difpo-

íiciuo:Con que íi todas las otras quatroT re

tas tiene ílis principios co los referidos Mo
iiimientosmor euideme,v bien fundada ra

zonfon opiladas de la Eílócáda que íolo fe

compone del Accidental , íiendó fiempíe,

en mi dictamen,lo mas acertado, oponer la

T reta de menos Mouimientos a la de mas:

caminar antes por el breue camino, que

por el dilatado, para coníeguir llegar mas

preñó, y-oponer los Mouimientos executá-

tes a los difpoíitiuos, y avrá feguros íucef-

íos.

Por fainamente difícil tengo el confe-

guir acierto en laopoíicion de ios Tajos, y
Rcuefes Verticales,y Diagonales, con los

de ííi rniíma efpecie , porque íi los dos Co~

batientes ion iguales en prómpritud
, y li-

gereza, íiendolo también lasT retas, y em-

pegándolas a formar en vn mifuo tiempo.

es
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es fin duda,
,
que caminaran con igualdad

en los principíos,medios,y fines, llegando

á herirle les dos en vn tiempo
,
pues (¡ein-

píe fe debe efper.ir de femejantes caulas, la

igualdad en los efe£tos:Y aunque entre los

dos fugetosno huuieífe proporción,era ra-

bien la opoficion impofsibie-,porque el que

fuere mas prefto, llegara fu execucionan-

cesxon que no lera bailante la Treta que

opufiere el contrario,para eílorbar eílocra,

por auer llegado antesa confeguirfin per-

fecto, que es la execucion de la herida.

La razón que mas legítimamente pu-

diera fatisfacer,era dezir ,q fe puede opo-

ner vn Tajo,ó vn Reucs, convna diferen-

cia, que el Mouimiento Circular que for-

inaíTeel Diefitro,fueífe de menos progreffo

que el que formaífe fu contrario; y que por

tener menos diílanc iaquecaminar.es cier-

to fe podrá oponer,llegando antes á formar

herida,que la que tuuieífe que andar mas

dilatado camino: pero como para ello fea

O pie-
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preciíofaber ia cantidad de la acción Cir-

cular que ha de formar fu contrario, para

deíva recerle,é impedirle la execucion có

otra de menos intervalo;y efte conocimié-

co íolo fe pueda adquirir defpues de auer

reducido enkQco laT reta -yantes no,por no

auer llegado al fin vltimado,es ñnpoísible

hazer la opoíicion fegura; pues con o pue-

de defcriuir vn Circulo grande, le puede

formar pequeño, por eftár en potencia de

diíponer a fu voluntad lo que mas conuenie
te le pareciere a íu defenfa ; con que íiem-

p: e ib ira, expusimos á la contingencia : Y íi

acafo fucede el coníeguirlo,es por accidé-

te,y no por cierta ciencia , como la opofi-

cion de la Ef:ocada,quees infalible •, y por

vltimo.figuiédoel pajecerdenueílro Maef
tro D.Luis Pacheco de Naibaez, fe halla-

ra que afsi le man ficfla en íiis Fíe iros,pues

en el AforiíiroS8.dize;Quc alasTretasde

Tajo, y R cues Diagonal , no pretenda ei

Dieftrodeshazerlascon otra de íu efpecie,

que

,
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que no ferá pofsibie •, porque íi el contrario

las formare defde adentro , íolo el Moui-

mientode Conclufion tiene por remedio:

y íi de afuera, el Atajo,y el Angulo Reero,

y que nobuíque mas el Diedro, porque no

le hallara.Y paraque con mas firmeza que

de aprobado elle diflamen ,
referiré tam-

bién loquedize en el libro que intituló,En

gaño, y Defengaño de la Deítreza , en el

fol.i85>.dondedeclara
,
que fiempre doctri-

nó
, y aconfejóque fe hineife con Treta

contraria,y diferente de la que hizieífe el

adveríario.y nodeíu miíma efpecie.Y lue-

go (en elle mifmo folio) cítala concluíiou

5>^.en que dize : que el reparo perfe&o ha

de nacer de la herida
,
pero que no es pre-

cifoqueíeadela irdfma efpecie: y que aun

que aya quien aconfeje lo contrario , ten-

drá mas de inuentiua, que ds confentimié-

to,y aprobación. Y concluyo , diziendo:

que para confeguir buen logro en la opoli*

cionde los Tajos, y Reuefrs,Verticales
, y

O 3 í ia-
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Diagonales,fe Ies ha de oponer el Angulo
R e£lo ,hiriendo de Eftocada, por medio ele

el Molimiento Accidental: y que mi inté-

ciónnoes introducir inuentiuas peligro-

fas,fino feguridades euidentes:Y porque jfk

memente reconozco ferio mas fácil
, y fe-

guro lo que queda declarado , ¿ infalible-

mente dernonftrado, tengo por mejor efcií-

íar la elección de cofas expueftas.a la igual

dad,y contingencia*,pues.aísi lo vno , como
lo otro, es fumamente peligrólo. - L

El medio Renes de dos Mouimientos,

fe puede oponer al Rcues en el fin de fu for

masiónprocurando fiempre la fuperiori-

dad de grados en el encuentro dé la Efoa-
<0 *• -l-

da contraria,para poder eílorbar los efec-

tos del Mouimiento N atura!.:

El medio Tajo, fe opone al Tajo en la

mífma conformidadtfolo que el encuentro

de las Efpadas debe hazerie por la parte de

adentro,caminando con el Compás Tranf-

vería! del lado izquierdo
: y aísi

,
pues con
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toda fatisíacion queda aíicgurado lo. funda

mentir é infalible de las opoíiciones que

para lo que toca a efe Punto fe han api o-

bado-,y también del conocido riefgo que ay

en querer ohferuar otras dé lasque fe han

excluido con todo fundamento de raz.cn,

pallaré atracar de la contienicntc contra-

riedad ele los Compafesjfegun fe expe rime

ta en fuseípeciesjpara mejor poder obfer-

liar los preceptos de obrar ,conforme a ver-

dadera Deílreza,procurado fiempre ladeP

igualdad,entodolo que entre los dos CÓ-

bacientes fe ofreciere.

•"O I

'! j’ f
V ‘ •

CAP1TVLO V.
f

- '* ( S F • *
\ r • f *

)
'

' t
^ * i*' i i i

* *

De la Opoficion de las Efpedes de los

Compafes.
"H-’/.L;! Lí ?>: * < ¿ib • i, i I ú ii i OJ i ‘c .

rfJ dh .i vi’ ‘ V VC ¿

E L Compás Re&Oj que naturalmen-

te camina por la Linea del Diame-

tro,paia acercarfe el Dieftro a fia có

O4 tra-
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erario
,
grangeando la dirtancia, vence ai

eftraño que por la miíma Linea la deími-

nuye, retrocediendo con violencia.

Los Compafes T raníveríal
, Curbo, y

de Trepidación
,y el MixtodeT repidació,

y Eftraño, fe oponen,y vencen al Re&o
, y

quitan el cuerpo dei lugar adonde tenia

correfpondencia la Efpada contraria.

El Compás Traníyerfai,es vencido
, y

opuefto de fumifma efpecie,y del Curbo, y
efte del Traníverfal,

A ello íe reduce la explicación de eñe

Punco,efperando grangear mas noticia en

adelante
,
porque quanto mas fe fuere pro-

siguiendo en declarar los fundamentos,

y

proporciones de efta Ciencia, fe ira adqui-

riendo con mas realidad fu conocimiento

por la efpeculacton de las Demonftracio-

nes,que fera precifo manifeftar
,

para aífe-

gur ar la verdad de lo que fe proptiíiere ,
íi-

guiendo en efta materia los preceptos que

en las que harta aqui fe han tratado
,
queda

ad-
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1

$

advertidos
,
procurando íiempre hazer ia

onoírcion de vna cofa,con otra de contra-

ria efpecie , deíviandoíe de la peligróla

igualdad.

En el fin déla fietiiente declaración fe i

concluyen lasopofícionesqueay entre las

e/peciesde los principios vniuerfales defia

Cienciary no admitiéndola dilación
, fino

antes procurando la breuedad , referir c el
]

prouechoío fruto que ofrecería quien con I

atencion,y cuidado las preuíniere, y obfer

uareyque defpuesde fenecido, yefiandore

capacitadoel Dieítro,con los informes q
Teórica,y Pra&icarr.entefe han hecho al

entendimiento, fatisfaciendole con Difini

ciones,y Demonftraciones euidentesde lo

fundamental, y folido deefios principios,

me podré explayar a tratar cofas de Zu-

ma importancia,y precifas, para el

buen logro de mi intento,

***

~~~
P CÁTj

¡
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CAPITVLO VI.

Déla Opoflcionde los Grados delaEf-

E N ía declaración de lo importante,

que es el conocimiento de la Demóf
cracion de IosGradosde Efpada, fe

diobaftantefnente a entender la opoíicion

que yiios a otros fe hazen
; pues el mayor

numero, tiene fuperiotidad fobre el me-

nor
, y fe íe opone

, y vence con fu mayor
fortaleza: y en efta coníideracion , diré los

efeftos qiie ocafiona efta difpoücion
, y la

importancia de fu obferuaoion, para confe

guir aciertos en las queíliones de la verda-

dera ,é infnlibleDeftreza-, pues mediante ef-

ta opoíicion, fe hazen losMouimientosyque

llamamos de Aumento! y Defminucion de

|

fuerza, violentando con ellos la naturaleza

¡
délos Mouimientos Violento, y Natural;

!

—
pj-
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pero antes de ponerlo en execucion ,íciá

conueniente hazer vna Demonflración

que manifiefte a los dos Combatientes, con

las Eípadas igualmente graduadas,y hecho

cocamento en iguales grados
,
que fera fu-

lilamente importante para la facilidad de

la explicación
, y clara inteligencia

del Dieftro j y fe confídera en la

íiguiente Figura,

********* *********
**#* **#*
** í< *#
* *
**********
¡fe#####**
*****
**
*

Pl En



, V
i ?nr i. sr

no;:- rioiuoioy

noo . yo, noyo; r'

T-'C

- r t
** ••:

o^:y) T7Jí tc.au:^;'- o:r-;. li
v

.

0 ir -

'

O '

' r o O -

. .

J

&
4? O í;

- '
v

%

.

/ 1 v-' v ¿ o-Ti

4
' '

" #Í
'







Compendio deHos Fundamentos 1
1 9 i

En conáderaeion déla Igualdad q por

la Detnonftracionfc reconoce entre los dos

CombacienteSjíepuedeadquirir el conocí

miento del Mouimiento de aumento
,
que

es el que fe haze para graduar laEípada: y
como por ella razón fe adquiere, y alunen-;

ta masíuerca ,íe leda con propiedad elle

nombre,pero no porque fea de diferente ef

peciede las referidas enlos principios que

quedan dihnidos,pues efta acción coca (co

inas: acierto que a ocro'alguno) al Moui-

mien to Mixto de Remííb,y V iolento.

El Mouimiento de Diminución , ese! q
fe haze para dífininu ir la fuerza, defgra-¡

duandolaEfpada,cuya acción coca legíti-

mamente al Mouimiento Mixto deReduc-
.

cion , y Naturahde íiierte,queíiia Figu-

ra ( F )
que tiene fu Efpada íbbre la contra'

ría, hecho tocamiento numero 5. íuperior

fobre el mifmo numero inferior , haziendo

eñe Mouimiento, la mudaííe de forma que

pufieífe numero tres íbbre ocho, hara Mo-

P4 ui-
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uimicnto de diminución para fi, y deaumc
co para el contrario •, porque con Tola vna

acción,íedefgradua el vno, y apropia h
graduación al otro , ofreciéndole hecho el

Mouimiento de aumento
j y por e) concra-

riojíi la Figura (G) haziendo graduación

con el Mouhniéto Mixto de Remifo
3y Vio-

lento
,
puíieífe fu Eípada de fuerte, que el

numero tres de la contraria, cayga feble

ocho de la íuya ,avra hecho Mouimiento
de aumento para fi ,y de diminución para

el contrario,teniendo por firme,que al mif-

mo Punto que el vno íe va graduando
, va

defgraduando al otrory afsife debe enten-

der lo ¿mfmo ( en la execucion de ellos Mo
uimientos)que en e! modo de elegir medio

de Proporción,fe advierte, haziendo dife-

rencia de quando e’iDiefboleelegepor fi,

o quando íe íe ofrece elegido al contrario,

diziendo al vno Propio
, y al otro Apropia-

dojpucs el Mouimiento de aumentopropio

quehaze el Diedro , ofrece al contrario el

de
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de diminución Apropiadory ei de diminu

c ion Propio , da Apropiado al contrar io el

de aumento.

Que por ella razón pueda el Diedro

violentar la naturaleza de los MouÍít, len-

tos Violento.y Natural,no es materia lepa

rabie*porque aunque el Mouimiento natu

ralesel mas fuerte ;prompto,y veloz ; y el

Violento es el mastardojtorpe,y flaco, y q
por naturaleza hade fer vencido, y opuef-

to del Natu ral, fiendole en todo inferior,no

obdante (aüqla propoíició parece innega-

ble) fi fe haze diftincion de grados, fe reco-

nocerá eüidentemente
,
que por eda caufa

fe le puede quitar el fuperior poder al Mo-
uimiento Natural ,}

7 fe le minora fu fortale

Za.íiipÜendoel Arte en el Violento
(
para

que no fea vencido) losdefe&os de fu natu-

raleza. Lamiíma Demondracion lo ha de

dar a entender con toda fatisfació*, porque

la Figura ( F )
eda con laElpada fuperior a

[a de la Figura (G
)
no por eftar masgra-

Q dua-
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ciliada,(ino por cfiar haziendo Mouimien-

toNaturafa cuya acción llamamos, Fuerza

Operante, con que la contiaria,es obliga-

da a rcíidir con elViolento , a quien dezi-

mos, Fuerza Refiílence:y por las razones tá

fundamentales que quedan dichas , no ad-

mite duda que fera vecido, ydeílruidodel

Natural,por fer de ningún valor fu rehílen

cia,para tan grande ímpuifo-, pero íi cono
ay igualdad en la graduación, no la huuief

fe , íino que la Eípada íupenoríe ptificífe

con numero tres, labre ocho de la inferior,

fe reconocería en tal caío
,
que no podría

vencer el Mouiuliento Natural al Violen-

to,por íupiir a lo flaco de fii naturaleza la

fuerza,de los mayores grados, y que con ef

to confeguiael Dieftro, por efte medio, el

defaiinuir poder a vn Mouimiento , cuya

poteílacl excede á codas la§ demas eípecies,

y aumentar fortaleza a otro,que por íi es fia

co
, y tardo en íii execucion : Con que me

parece auer íatisfecho con bailante prue-

ba
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baja propoíion,de que por la graduación

de Efpada, fe alteraría, y violentaua la na-

turaleza de eftos dos Mouimientos,no fien-

do pofsible
,
que por ninguna otra diipoíi-

cion,feafidible el poderlo coníeguirjpe'ro

no ohftante
,
para que con mas autoridad

quede aííegurado , refiero el Aforiímo íe-

teta,qdize:Que elMouimiento mas noble,

mas poderoío,y fuerte que tiene elDieího,

paraíu detenía, y ofen fia del contrano
;
íea

para herir por li,ó mediato para otro, es el

Natural -

,
efie es íuperior a los demás

, y los

íugeta y defl:ruy€,íin que por otro de dife-

rente , o contraria efpeeie
,
pueda fer co-

rrompido, defiruidoj ni dibertido
: y que fi

el Diefiro vfa de el,como debe, íaldra ven-

cedor-, pero que íi de otro fueífe vencido,

fiera por accidente en el contado de lasEÍ-

padasjfegun donde íe tocaren,y no por na-

turaleza,,Y por efto digo, que tiene prcue-

nido el Arte la graduación
,
que la violen-

ta
, y fuerza a que fus efedos fie defvanez-

: c
Qz can,
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can
,y no obren,íegun fu naturaleza.

Premio Pera de mi buen defeo, auer acer-

tado la explicación de los principios, y fun

damentos de ella Ciencia, con la claridad

que es neceiTario-,pues íiendoafsi, Pera cier

toel aprouechamientodelos que expro-

fed'o Pe dedicaren a fu efpeculacion,

y en mi el logro del trabajo, quedando deu

dor a mi fortuna de judos agradecimicn-

tos,íi merezco conPeguirlo.Y porque todo

lo qué en adelante íe fuere explicando , íe

ha de probar,no Per otra coPa que lo q que-

da declarado (aunque para mejor darlo a

entender,Pe trate con otros términos) pido

encarecidamente
, Pe efté en fixo conoci-

miento detodo, y muy enterados, y recapa

citados en las advertencias que íehan he-

eho,y medir,y ajudar lasDemonílraciones

puedas en pra&ica,paraqueconla luz que

por ííi medio da claridad al encendimiento,

íé puedan pretienir mejor los preceptos

que íe fueren manifeftando
, y las propoíi-

ció-
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ciones que fe fueren haziendo, no paitan"

dofe cola alguna encubierta con la confu"

iion, que la falta de inteligencia fuele oca-

íionanY porque me parece invti!,y fn pro

Hecho el trabajo de lo que baila aquí que-
' JL i 5.

da manifieíkqíi falta la noticia de las chipo

Aciones,por donde fe coníieuejn ( con acier

to,y perfecion los medios proporcionados)

queaífeguran la defenfa propia
, y efenía

del contrario quiero,pata con fegu ir mi in-

tento, dar principio á fu declaración ,ile-

uatído íiempre por incontratable defenía

de mis proporciones, la aprobación, y pare

zer de nuedro Maeftro Don Luis Pacheco

de Narbaez , afsienloque admitiere por

bueno, como en loque reprobare por ma-
lo: que de efta fuerte tengo por infali-

ble, que quedaran mis Di&amenes

inusnciblemetite aífegura-

dos.

mm
Q? TRA-
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TRATADO QVART O,
Déla declaración de las diípoíi-

ciones.por donde fe legran con

perfección los Medios

Proporcionados.

T Res coiiuenientes Difpoíicionesay,

por donde íe logra el acierto en la

elecciondel Medio Proporciona-

do,que fon el Angulo Re&o.ei Atajo, y el

Mou imiento deConcluíion,ayudandofe el

vno al otro, con admirable conformidad, y
conuéniencia:Y afsi tratare de loque aca-

da vno toca,y haré codas las preuenciones,

y advertencias que mas al propoíito me
parecieren

,
para lamas fácil inteligencia

de lo que fe tratare.Y porque ya queda an

tecedentemente explicado todo loque fo-

breel Punto tocante ala poíicion,y planta,

en



I

Compendio de los Fundamentos ivy i

en iazcn.de Angulo Redo , íe debe obfei-

uar,afsideíu Difinicion,Valov,y Gradua-

ciomcomode fu mayor Realidad, Alcance

y Defenía,íegun por ias Dcmcnítraciones

puertas en pradica, queda dado a encender i

cutodaeuidencia , efeufoel referirlo ocra

vez.Y íolo digo: Q.ue no es ncceífario ib! i-

citar masca Trigo, á los que inconfiderados,

y fin fundamento de razon(foio por jnfubí-

tanciales didamenes) no obfeiuaren eíla

Planta,que el nrifmonefgo
, y peligroáq

fiempreefta expueílos.vfando de otra qual

quiera
, y la poca eftimacion que fe debe

dar, al que claramente manifierta fu mala

eleccion,aprobandoio que euidentemen-

ce íé reconoce por malo
, y excluyendo io

que fin reparo alguno es lomas digno de

íer aprobado. Ello aflegura la verdad del

quarto Aforifmo,quedize:Qiie elquequi*-

fiere coníeguir la defenía con folo la poílu

ra,ponga ei cuerpo detrás de íu braco,y Eí-

pada;de fuerte, .que defde la punta , harta

qT
-

“el
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el ombro izquierdo, le competa la'-Difini-

cionde la Linea Re£ta, queconíeruando-

fe en cite Eilado, y correfpondiendo íiem-

pre con el cotrario/era impcfsible que íea

herido. Efíoes Ib mifmo que confiderarle

en razón de Angulo Recio,ocupando la Li

neadel Diámetro íuperior
: y luego

,
para

mayor firmeza , fe íigue la aprobación del

,

noueno Aforifino,que dize: Que querien-

do elDieíhoafirmarfe en el Ansulo Rec-

to
,
para con íólo ella poftura detenderfe,

que procure que fu Efpada correfpóda por

la parte de adentfo,aIa Linea Colateral

derecha del contrario,fin permitirle a la fu

ya,que dexe la pofsible cercanía del Diá-

metro íupevior 3ni elpiecldel inferior, ha-

ziendootra particular , con quien la fuya

no corre/pon el a , fea mouiendofe íobre el

Centró,b por la Circunferencia *, con que

ni de (cubrirá Punto de Tecamente, ni ja-

mas podra fer herido.

Bien Conocido tenia nueftro Maeího

.
JO
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lo real,y feguro de ella plantaguando acó

Ceja, fe Ce de ella la toral feguridad de la de

fenía,cofa que de otra ninguna fia,por fal-

tarles muchas de las partes neceífarias pa-

radlo: y afsi encargo, con todo aprieto, la

obfervaoion de efie tan conuen tente confe

jo-, pues a los que obraren con fu verdadero

conocimicto,Ies aífeguro infalible el acier

to:y puesnoayeoía alguna particular q
poder advertir, mas de lo que tengo íigni-

ficado,paífo a tratar del fegundo Punto
, q

es el Atajo,y a hazer notorio todo lo q mas

conueniente me pareciere
,
para el mayor

aprouechamiento,vtil,y feguridad de el

Diedro.

BEL ALAJÚ.

V Arias,y diuerías opiniones he reco-

nocido , en el fentir de la efiima*

cion que Ce debe dar al Atajo, íegu

fu poteílad,y fuperíoridad*, porque los que

R cié-
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ciegamente fe períuaden
,
a que es Treta

VníuerfafidizCñ, que le toca la mas fupe-

rior: Otros no le dan tanta-, poique dizen,

que el modo de ponerle
,
que aora fe prac-

tica, no escomo debe fer ( ello nace de re-

conocer algunos inconuenientes) peroíie-

preefiancon firmes efperan^as ,de que en

algún tiempo puede fer fe logre el ponerle

de fuerte, que con íatisfacíon fe puede de-

zir,que es Treta Vniuetíaky para la íegu-

ridad de confeguirlo,íe aplican con todo ef

fuerco al trabajo
, y cmdadofodefivelo, fin

coníiderar lo difícil de laempreda-, pues es

lo m ifino, que los que inadvertidosquieren

hal lar el Mouimiento continuo, ó la Pie-

dra FiloíofahPero para que fie per/uadan,y

reduzcan ala razón
, y de^en de gafar el

tiempo en tan infubftancialaplicació,quie

|

ro referir algunas Obfervaciones
,
quede

i losVnicos EícritosdenueftroMaefro ten-

go hechas ,donde con fuperiot Magtfterio

prueba ,que no ay T reta V niueríal en lo

prac-
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practico de eña Ciencia
,
para que los que

dizen que el Atajo lo es,queden defenga-

ñadosry los que confieífan que no la ay,pe

ro que la puede auer,no gañen en f:meja-

to dedicación el mas mínimo rato. Y afsi

digo,que en el fol.ai. del libro intitulado,

Engaño,y Defengañode la Deftreza, y Fi-

loíbfia de las Armas } defpues de auer fatiC-

fecho,y probado con fundamentales, y có-

cluyentes razones la fuerza de eñe difa-

men, todo neceífaiiopara defvanecer fe-

mejante herror,dize (afirmariua mente) q
es impofsible,que enla parte practica de

efta Ciencia, pueda auer Treta Vniuerfal,

ni que tampoco es neceífario auerla
;
porq

i

ii el contrario ( en la común razón de hom-
j

bre, po r la forma de íu compoficion , orga-

nización.y finito poder )eftá naturalmen-

te priuadode poder en vn tiempo afirmar-

fe entodas poíiciones,y re&itudines, ni ha

zer todas las efpecies de Mouimientos, y
Compafes,y herir con todas las efpecies de

R 2, he-
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heridas,fino que antes le hade íer fcrecio

hazer qualquicradeeftas coías,en tiempo

diuiío,y diftinto,dexando de íer lo prime-

ro, para poder introducir el ser de lo lega-

do,que es fin duda,que particular impedi-

mento lera bailante para remediar qual-

quiera determinación, fin fer neceítaria

Treta Vniuerfal. Y profigue,diziendoen

el fol. a 3.Que aunque fuera pofsible, que

en la parte praítica dela Deftreza huuie-

ra Treta Vniuerfal
,
que no lo podía ferel

Atajo. Y apurando mas eñe Punto, dize

en el mifmo folio: Que el Atajo,no esTre-

ta-,que fo!olofonelTajo,elReués,y la Ef-

toeada,el medio Tajo, y el medio Reuesj

de cuyas caufas proccdenlos efedtos de he

rir,y'matar:y que el Atajo es defenía con-

tra la Treta,por caula de la fugecion : De
donde fe infiere,que para ferTreta,auiade

conñituir herida preciíamente.Efto no es,

ni puede íer, fino que antes ion fas efedtos

contrarios-,con que con euidcncia fe prue-

ba,
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basque lo feran también las caufas : Y afsi,

con toda firmeza, y fundamento fe puede

dezir
,
que notan fojamente no es Vniuer-

íal, fino que tampoco es Treta particular,

pues le falta lapoteftad de poder ozafio-

nar ofenía,por medio de la execucion de la

herida:Y para quede todo punto queden

períiiadidos,ydefengañados,aproueclien-

íe del cófejo que en e! fol.cinquenta y eos

da á todos los que íe emplean en femejate

cípeculacion, diziendoles : Q.ue no gafen

el tiempo en hazer necios, y nueuos diíctir

fos, queriendoqueen la parte pra&ica de

eíía Ciencia aya Treta Vniuerfal-, porque

fera trabajo invtil.Y en re fo !uc ion >de íle Pu

todigo: Que fi fuera pofsible hallar Tre-

ta Vniuerfal (laqual fupene vna cabal

plenitud
, y complemento de todoloq

cabe en la humana posibilidad) que era re

ducir al concuríb de vn Punto fixo todo

quanto en la Deílreza puede fer hecho(af-

fi déla defenfa propia,como de la ofenda de~
“r! éi
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el contrario) cortando las Lineas al infini-

to campo de la Ciencia
, y conuirtiendola

en vn Arte mecánica,pues feria capazqual

t]u iera de poder aprehéder, y ponerle en fu

conocimiento en breuifsimo tiempo, que-

dando hechodueño abfolutode todo,y cG-

fumadámente Diefcro. Efia materia es tan

impoísible
,
como fe reconoce •, y aísi

,
pues

todas eftas razones difpiertan con euiden-

cia al conocimiento de tan manifieílo he-

rror,efpero,y tengo entera confianza, de q
losque abriere losojos,para mirar deíapaf

fionadaniente,lograran el dcfengano,y def

cardo,eícníándo el invtil trabajo de felici-

tar colas impofsiblesiy eneftafegundad co

tinuaré,explicando hafa que termino lle-

ga la juriídicion del Atajo, para que con el

verdadero conocimiento de fu poder, fe le

de la eftimacion que pareciere, advircíen-

do primero,que el -Diedro tiene dos cami-

nos por dondedirigiríusdeterminaciones:

eívno,que llamamos por la juriídicion del

bra-
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braco de ia Efpada
,
pues por toda aquella

mitad de la Circunferencia que le corres-

ponde a fu lado izquierdo,y al derecho del

contrario,y las heridas fe encaminan a los

Puncos de la profundidad de i cuerpo adver

fario:y el otro,llamamos por los grados del

perfil,que es fiempreque por medio de los

Compaíes qus fe dieren por 1a mitad de la

Circunferencia que le correfponde al Dief

croa íulado derecho, íedefcubrieren las Li

neas,y Puntos confiderados en la Latitud

del cuerpo contrario,fiendo el medio deef

cosdoseftremos,la Linea del Diámetro co

mun,coníiderada en la Planitud inferior:

Y porquedamos principio al Atajo,hazié-

do agregación por la parce de adentro, y
caminando por la jurifdicion delbrapo de

la Efpada,no ha fido eícufable efta adver-

tencia,neceífaria para tan precifa noticia,
|

que teniéndola ya,junto con íii verdadero !

conocimiento,profigo fin embaraco.

Para poner el Diefiro Atajo, es neceífa

R 4 río

,

|
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rio no ignore ,queeftadiípoíicion íediui-

de en Principio, Medio ,„y Fin, por cuya

cania ay tres diferentes coníidci aciones de

Atajo. La primera es, quandodefde el me-
dio de Proporción pone íti Eípada fobre la

contraria , haziendo tocamento con íupe-

riores.ó iguales grados*,y entonces,por cau

fade la diftancia , íe ocaílona vna común
priuacion. La otra es,quando fe quebran

ta el Medio de Proporción i y mediante el

Co rpas Tranfverfal,íe llega al Propoício

nado a poder ocaíionar ofenía; y entonces

caula dos efeoos, que fon ,el de priuacion

al contrario, para poder herir inmcd.ia.ta-

mentejy el de difpoíicion al Diedro
,
para

poderlo hazer. La vltima es,quandofe lle-

ga al eftremo propinquo a hazer Mouimie

tode concluíion *, y entonces fe ocaficnan

tres efeóto-s,que fon,el de pribacion
, y fu-

gecion al contrario
, y el de difpoíicion al

Diedro, para poder herir inmediatamente.

A elle eftremo llega la jurifdicion del Ata

To,l
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jo,perome parece fér-preciía ir.ayoi efpc-

cificacion de lo propuefto,y fundai en va-

zon la caufa de donde proceden femejan-

tes cfe&os.

Auiendoíe de dar pr incipio al Atajo (q

es lo mifmo que á impedir,y embaracar las

acciones,é intentos del contrario) es necef

fario que aya la difpoficion conueniente,

que es hallarle afirmado en razón de An-

gulo Rc£to(íegun fu difinieion)prefentan-

do la Eípada,y ocupando con ella la Linea

del Diámetro fuperiorjporquefi falta , no

avráeh que poder obrar,pero en íupoíició

de que la ofrece contoda coniien icnc in , d i

go:Q.ueíé debe elegirMedio de pfoporció,

y luego
, fin Mouimientoalguno del caer-

po,fino Tolo del braco
,yEfpada ,

poner ! a Co-

bre la contraria numero feis fuperior,fobre

cinco inferior,procurando fiemprc
,
que el

cuerpo efte detras del braco
, y la Efpada y

la puta de ella,lo mas correfp&dicnte aleó

trario que pofsible fuere,y poner el pie iz-

S quier-
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quterdo de fuerte, que el ta lón eorreípon-

da a la punta del dereeho,ocupando vnaLi
nea infinita

,
para tener granjeada mucha

parte de la diftancia,vqueelCoaipás T raf

verfal fea mayor de lo que fuera,fi el pie iz

quierdo cftuuieradet’asdel derecho que-
dando en la forma que la pcefsnte De-

mondraedon enfena,por la fi-

gura (G)
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HallandcfeelDiefiroen la conformi-

d adque reprefenta la Figura Je conoce,q

ha dado principioal Atajo, y que reípeto

de la diílattcia.íe ccníidera vna ccn un pri

uacionjpues afsi el vno ,
como el jotro , no !

fon capaces de poder obrar cofa alguna (¡n-

mediatamcte)que pueda ocaficnar ofenía,

fin preceder primeionueuasdifpcfieior.es,

por medio de los Compafes, y Moumien-
tosjpero defde efte principio íe paífa a con

íeguir el Medio,dando vn CompásT ranf-

verfal por el ladoizquierdo, todo lo ir as

ajuñado quefuere pofsible
, y en el mifn o

tiempo ir haziendofugecion con e Moui-

micnto Natural (por no perder lafupcrio-

ridadjhafia ponerle en parage conuenien-

te,y proporcionado de poder herir íolo có
el Mouimiento Accidental, teniendo para

ello ladif ancianeceífaria
, fegunlaíi-

gui ente Den onfiracion reprefenta,]

por la Figura (H)

***

En
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En la forma que la antecédete Demóílra

cié enfeña.debe eílar elDieího,quádoaya

logrado el llegar a los Medios del Atajo, a

ocaíionar losefedos de priuació alcontra-

rio,y de diípoíicie para fi,pues mediante la

! íuperioridadde reduce a termino de ñopo

|

der formar mas q Reues,medioTajo,y Efto

|

cada(íi acaíb quiere peafionar ofeníájtenié

do el Dieftro difpoíicion de poder herir en

el tiépo de íü formación, oponiéndole con

la Treta deEftocada: y íi acafele reíolvie-

re a efpcrar,lin formar cofa algunaperma-

neciendo en el propuefto eftado, por brcue

tiempo que fea,debe con toda promptitud

herir , ocupando el Punco de Tocamen\o

déla Linea Colateral derecha
: y íi acaío,

por tener alta la guarnición, eftuuiere cu-

bierto^ podra executar debaxo del brago,

en la quarta parte del Circulo,íiendo fegu

ro, que para vno de los dos Puntos hade

: áuerdifpoíicíonpor nofer poísible pubrir-

!

los. ambos en vn tiempo : Con que logí'aii-

^ L ^ -y— 3o
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do el Diedro ella ocaíion ,,
configue el M e-

dio Proporcionado propio, puesiin gozar

de Moiiiiniento alguno,ocafiona la ofenia,

quedando defendido \ perofi por parecer-

ía al contra rio, que conuiene r ara íu dcfen

íá el tomar determinación de formar Re-

lies,poniendo fuEfpada en actos Difpcí ti-

uos,por no ferie pofsible herir inn.ediata-

mente,Ío podrá hazer el Diedro con toda

leguridad,en los tres tien pos dePrincipio,

Medio,y Fin , en la forma que en laopoíi-

cion de las Tretas queda advertido,y prác-

ticamente demondrado,gozado de ios Mo-
u imiento; de fu compolición: Y íi acafo die

re principio á la Formación de Medio T a-

jo,puede impedirfeie la execucio en lan if

rnaconform idad ,
gozindo del Mouimicn^

to Remiíb y demás difpoíitiuos : Y por vl-

timOjíi quiíierefaíirdela fugecion. libran-

do laEfpad i.para conílituiv herida de Filo

cada,porla partede afuera, le hade fer for-

jólo hazer vna acción Circular
,
que conf-

te
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te dequatroefpeciesfimplesde Mouiuiien

to,haziendo vn Mixto de todos quatro,

por cuya caufa es fin duda la opoficion del

Mouimíento Accidental-, hiriendo en ra-

zón de Angulo Re£to,con queesindubita

ble que en codas eftas ocafioncs fe haze.que

por medio del Atajo ofrezca el contrario

Medio Proporcionado Apropiado*, pues

aproaechándole de los Mouimientos que

forma,fe goza de la ocafion de herir
,
que-

dando aíTegurada la defenía : de fuer-

te,que con toda euidencia fe reconoce,que

¡

tiene el Diedro cumplida difpoficion, y fu

contrario conocida priuacion de poder

ofender con Mouimiento inmediato; pues

mediante el Atajo,leobliga
, y reduce a la

formación de acciones Circulares,y Difpo

íitiuas, en cuya opoficion puede aproue-

charíela real feguridad del Angulo Rec-

to .oeafionando laofenfa,por mediodelMo

uimiento Accidental.

Defpues de auer paífado los Medios, fe

T z pro I
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profigueáconíeguirlos fines, a donde fe

reconoce la perfección,o imperfección de

la obra: Y pues fe ella en términos de tra-

tar del Atajo en fu fin, digo :Que le tiene

quandoel Diedro , deíde el medio (que es

donde le coníideramosen la anrecente De
monílracion) palía dando Compás Curbo
con el pie izquierdo, y ocupa con el cuer-

po la capacidad del Angulo Agudo,que de

el tocamento de las Eípadas fe ocaíiona , á

quien propiamente llamamos, Angulo Jn*

terior,por la correípondencia que tiene

con el cuerpo; y luego en el miítno tiempo

fugeta con la mano izquierda la Eípada cÓ

traria,haziendola poderofa acción delMo
uimiento de Concluíion

, y quedando

en la forma que por la preíéntc

Demonftracion enfeña

laFigura(L)

***

Al
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Al termino Íignifieadopor la antecédete

Deniodración,puede llegar lo que cabe en

la humana posibilidad
j
pues cóílituyédo-

fe en tá íuperior edado, quedara qualquie-

ra Satisfecho,de que logra el Diedro el con

Seguir los tres efedtos de Priuacicn, Su.ge-

cion,y Difpoíicion, pues mediante.el Mo-
uimiéto de Co n c 1u fion

,p r iua
, y fugeta Ge

neralmente a íu contrario
,
quitándole la

caula inftrumental (
que es laEfpada) y él

queda có difpoíicion Segura de poder obrar

a fu voluntad, difponiendo lo que mas con-

ueniente le pareciere-, pues no tiene opoíi-

cion que le pueda ocaíionar el mas míni-

mo embaraco.

Que ellas Difpoíiciones, o Medios ( co-

mo queda dicho
)
Se ayuden los vnos á los

otros,con admirable conformidad,y conue

niencia , no es materia reparable,por Ser co

ía con'lante, que íin la difpoíicron del An-

gulo Re&o , no podra auer Atajo, porque

faltara materia íbbre que introducir la for-

T 4 ma,
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ma ,ni tampoco fin la diípoficion de Atajo,

podra el Diedro herir en razón de Angu-
lo Ré£fco,fin conocido riefgo de ler herido,

caunque hiera : ni fe puede lograr con Segu-

ndad el Mouimiento de Conclufion , fin

preceder el Atajo
,
que aífegure la entrada

del cuerpo a ocupar el Angulo Interior que
le correfpondejnitenerfin perfc&o el Ata
jo

, fino fe haze Mouimiento de Conclu-

fion,por no fer pofstblefi falta,ocafionar los

tres efedos de priuacion, y fugecion al co-

trario, y de difpoficion al Diedro,que infa

liblementcíbnlosque le condituyenen el

termino deda perfección.

Por todas las razones referidas
,
parece

fedamotiuoalaperfuafion de que el Ata-

jo esT reta vniuerfah pues en la confidéra-

cion de fus PrincipioSjMedios, y Fines ( íé-

gun queda explicado,y reducidoala prac-

tica Demodracion ) íe halla vna total def-

truicion del contrario ,y vna infalible íupe

noridad del Diedro, pues vemos le reduce

atan
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a tan inferior termino,que íi íe refoelue a eí

psrarjpermaneciendOjUeneeuKÍenteelpe

ligro:íi determina formarT reta,r educien-

dofe en aflos diípoíitiuos, tiene aífegurado

el riefgo-,y íl á querer confeguir la detenía,

quebrantando ,y deímmuyendola diílan-

cia
,
para quitar el alcance , vfando de la

violenta acción del retroceder
,
por medio

del Compás Eftraño
, bien fe ve lo invtil de

la determinación, pues no es de etedo algu

no,por la opoíicion que con el Recio fe ha-

xe,caminando naturalmete áxia adelante:

Con que parececon euidencia,que el Ata

joofrece al Diedro Vniuerfal plenitud de

dominios: y al contrario , Vniuerfal priua-

cion de todo,por cuya caufa parece fe debe

jucamente tener por Treta Vnmevíál,

pues por lo hada aqui propuedo
, y mani-

dedo íobre eíte Punto, tiene razón aparen

te ella propoíicion
,
peí o para desvanecer-

la,}’ apurar claramente íii verdad, es nécef

fario poner toda atención en loque adelan
~7~ v te
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ce fe fuere proponiendo
, y fundando en ra

zorv, y afsi con todo encarecimiento encar-

go fu efpeculacion,y obferuacion
;
para mas

bien pteuenir la importancia de fuconoci-

miento.

Tara mejor poderme explicar
,
tengo

por neceifario,que en cfca ocaíion fe true-

quen las acciones de los operantes
, y que

afsi como hafta efte tiépo hemos coníidera-

doai Dieftro en la formado del Acajo 3íiédo

en codo Ador , le confideremos paciente, y
que íli contrario feael que con acción adi

ua intente ponerfrieen la forma que fe ha

difinido.y demoflrado.y queei Biellroípa

quien procure eftoruar fu execucion }con la

aplicacionde fupenores opoíiciones, coníi

guiendofe con efto el conocimiento del va

lordel Atajo
, y lo que contra el fe puede

hazer,para minorar la relebante.y vnica ef

timacion que tiene
, y quede acriíbiada la

verdad deíu poder.

Con muy feguracófian^a eíloy, de que

con
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con bailante fatisfacion fe avia reconoci-

do,que el Atajo ocafiona fus efeoos , per

mediode vna fuperior graduacion,yde vn

íúpeuor poder delívlouimiento Natural: y
ta mbién de que fe me cocedera,que fifuef-

fe pofsible vencer,y deílruir ellas dos cau-

las .veríamos defvanecido el fin de tan fu-

periores efe&osjy afsi,para la opoficion de

el Atajoen fu principio,digo: Que en con

fideraciondequela primera, y principal

condicionque lepidio para ponerle.fuela

neceOfaria difpoficionde queda Efipada hu-

uieífe de ertaren razón de Angulo Redo,
por C:r fin duda, quefi faltarte,no fe le po-

dría dar principiOjíe reconoce con roda ra

zon.que fi quando el contrario quiere po-

«erle.fele quita la Efpadadel termino có

uenientejno le fiera pofsible confieguivlo:co

que no ofreciéndola, fie deílruye la por f

taddee(ladiípoíicion,puesfa!tando la in-

tro lucion de fu ser

,

faltara el rigor de los

efedos que podía ocaííonar la fuperior gra

V z dua
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duacion en el tocamentode lasEfpadas.Ef

co fe puede obfemar
,
guando défde el Me-

dio de Priuacion común
,
íe diere Princi-

pio-,po que reípefto de no auer alcance, fe

puede quitarla Efpada del pcifedlo termi

no,íin rieígo alguno,el qual tuuiera cono-

cidamente el Diedro,fi tal acción hizicra,

auisndo llegado fu contrario al Medio Pro

porclonado-, porque refpe&o del alcance,

podría herir en razón de Angulo Redto,

en el inifmo tiempo que la Eípada le falcaf

fe,pero puesenel principio fedefvanece el

Atajo con tanta facihdad,no confmtiendo

la generación de íus primeras formas que

le han de introducir el scr,paífarémos a co

liderarlos medios,que aunque con diferen

tes preceptos
,
tienda mifma facilidad fu

impedimento.

Supuefto auer llegado a los Medios del

Ata jo,a donde por auer el Diedro dado lu-

gar a fu contrario a la introducion de los

principiosje es ya inefcuíabíe la íiiperior

grau-

x
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graduación,y tecamente: cauías que le há

deoeaíionar ¡os efe&os íignificados de p ri-

bacion para herir inmediatamente,y de dif

poíicion al operante ,para poderlo hazcr,ca

foque permanezca, fin aplicar los íu pel lo-

tes preceptos, y fundamentales reglas,que

coníaludable prouídencia tiene preucni-
,

doel Arte,digo,queme parece neceílario
1

queei Dieílro,con toda foiicitud
,
procure

valerle de ellas,para la defénJade fu pei ío

na en el aprieto prefenterY pava la fatisfa-

cion de lo propuefto
, y coníiderándele ya

en la forma que la penvltima Dcmonílra-

cion nos manifieíla,buclvo á hazer memo-
ria,y poner en nueuo conocimiento, de co-

mo por la opoíicion de grados de Efpada

quedó inuiolablemente probado
,
que los

mayores dominan (obre los menores
,
por

las razones referidas en los principios fun-

damentales
, y vniuerfaies de que ílemprc

nos hemos de valeryy afsimifmo, de que ca-

bienquedaprobadofundamentahy conclu

V $
yen-
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yencemente,que mediante la graduación,

fe le quica el fuperior poder ai Mouimien-
to Narura',violentando el Al te la poten-

cia de ¡u naturaleza,para que ePoaífegu-

rado, pu eda ei Dieíl ro (pues reconoce, que

lacaufa de íu inferioridad es la íiipcrior

graduación,y Mouimiento)preuenii la de

fenia, abriendo el Angulo con el Mouimie
to Mixto de Violento,y Rendid , dándole

mas capacidad,y mudándole de la efpecie

de Re¿to a la de Obtuío, loque fuere ne-

ceífario para hazer el Mouimlento de Au-
mento Propio, y de Diminución Apropia-

do a íii contrario .coníiguiendo con íola ef-

ta acción el derruirla graduación, y fuer-

za opera nte,obligando a que caigan fus me
ñores grados íobre los mayores de la Efpa-

da del Bieldo ,no pudiendo en tal caíd

obrar nada el Mouimiento Natural •, con q
vemos indifputablemente deílruida la Su-

perior Graduación
, y Mouimiento Natu-

ral,y auer céífado los efc&os de la priua-

cion.
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cion,y diípoíicion,poraucr quitado la cau

ía de donde procedían : Y aun con toda fa-

tisfacion íé puede dezir,que no íolo ha ba-

lido elDiertro déla eítrecha oprefion del

Atajo,fino que con euidencia dexa atajado

á fu contrarioyporquefieleftarlodaa enré-

der acción pafsiua,en efte cafo fe reconoce

con toda firmeza que loeftá,por lo que ta-

tas vezes refiere nueftro Maeftro , dizsen-

do:Q.ue Agente flaco, (obre refiftente fuer-

te, no haze,fino padece. Aqui vemos la Efi

pada del Diedro graduada, y la de fu con-

trario con los menores grados íobre los m a-

yores,fiendo Agente flaco,íobre refiftente

fuerte,padeciendo,y no haziendo : en todo

atajado
, y quitada la difpoficionde herir

inmediatamente,teniendola el Diedro pa

ra poderlo hazer,cerrando el Angulo con

el Mouimiento Mixto de Reducción Na-
tural,y Accidental, y fin perder la vnion

delaEfpada (antes lieuandola fugeta) dar

vn CompásTranfverfal por el lado izquier

V4 do,
|
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do, ya vn mifmo tiempo herir deEíiocada,

para dar á encender qual de los dos es el

que efirá Atajado.

Efra es la verdadera,y pcrfc&a opofició

en los Medios del Atajo , fundada en toda

razón,y con rr.anifie.fta euidencia probada,

por los principios fundamentales, y vniuer

/ales de efta Ciencia
, y no el querer que íe

formen Reues,Mcdio I ajo,y Eftocada, fin

coníiderarel conocido riefgo a que fe ex-

pone el que de caufa fuge ca los formare,

porauerfiede reducir en Aftos Lifpoíici-

tios.y cftar el contrario en potencia execu

cante,íegun por las Demonfiraciones de la

opoiicion de las Tretas queda inuiolafcle-

mente probado.Y aun no fatisfecho de tan

íuperior fimisfacion,para mas firmeza de fu

inuioiábleobíeruacion, digo( por confian-

te,y firme reíolúcion) que pveuengo fe ten

ga encendido,que de caufa fugeta,ni aEfpa

da parada,no puede auerTajos , ni Rcuc-

fes/med ios Tajos , ni Medios Reuefes , ni

otros
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i

otros qualefquiera Mouimientos Circu-

lares, ó Semicirculares, íin el pretienido

rieígo
, y el ir contra toda buena Dodnnaj

porque lo que con mas cuidado fe preuie-

ne, es que á los Tajos,y Reueíes, los engen-

dra el defvio que haze el contrario , íiendo

la precifa difpoíicion para la introducion

de íii forma; pues íi aqui no fe reconoce nfn

gun deívio, íinovn Atajo pueílo al Dieílro

por fu contrario •, y aísimifmo fe fabe tam-

bién, que el Atajo es fugecion
, y que la fu

gecion es a£tocorruptiuo,y priuatiuo,y no

generatiuo,ni difpofitiuo, tomo el defvio;

como puede auer difpoíicion para feme-

jantes Tretas?Y noauiendola, como puede

fe
r
pofsibleíu formación, íin aífegurados in

conuenientes ? Loque aconfejo es
,
que en

dios caíos fe hagan graduaciones , como
tengo dicho,y fe efeufen los Tajos

, y Re-

ueíes,íi le quiere obrar con fundamento, y
confeguir con felicidad el acierto.

La opoíicion del Atajo en fu fin ( que es

X fe-
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íegun la vltima Demonftracion nos niani-

íieíta , auiendo llegado á hazer Moui-

mienco de Conclufion
)
es materia impof-

fible-, porque quien dize llegar vna cola al

fin, es lo mifmoque fidixera-, auer llegado

al vltimo termino de la perfección ,
donde

fenece
, y acaba en vn Punto , no quedan-

do mas progreífo parala fucefsion de mas

A£tos. En cita preeminencia fe halla confi

ticuido el Atajo, por medio del Mouimien-

co de Conclufion
,
que auiendo precedido,

y logrado tan poderofa acción
,

juítamen-
te fe puede dczir, que ha llegado a confe -

guir el fin con toda perfección : Y con o

qualquiera cofa que tiene fin,dexa de ferj

y lo que no tiene ser,es nada-,y de nada nin-

guna cofa fe haze, claramente fe reconoce

no poder hazer nada
,
por no auer nada

en que hazer •, pero en el intermedio que

ay de los medios a los fines, fe puede apli-

car conueniente remedio, para que no lle-

gue a femejáte eftremo. Siempre nos ha de

fer
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fer inefcufable la graduación para el logro

del intento: y afsidebaxode [irrealidad, y

conueniente defenfa, fe puede preuenir la

opoficion, valiéndonos cambien de la con-

crapoíicion de los Compafe$,que para feir e

jantes ocafiones tiene preuemdo el Arte.

Defde el medio para confeguir el fin, fe

paita dando Compás Curbo con el pie iz-

quierdo,y fe ocupa con el cuerpo el Angu-

lo Interior, y correfpondiente, ocafionado

del Tocamento de las Efpadas , cuya efpe-

cie debe fer agudo
, y luego fe haze el Mo~

uimiento de Concluíion
, y fe pone el pie

derecho detrasdel izquierdo
, y la Eípada

en el roílro, ó en la Linea Colateral dere-

cha,como nos tiene manifieílola vlthr.aDe

mon trac ion: y ais i en efta confideracion,y

conocimiento,preuengo
, y advierto

,
que

quindoei contrario llega caíi a 1 vltiir o ter

minode los Medios, antes de empegar a pro

feguir a los fines, debe el Diedro dar prin-

cipio ala preuencion de fu defenfa,no abrié
“

‘

do
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do el Angulo totalmente, como queda di-

cho,para la opoíicion de los Medios,fino ío

lamente boluiendo la mano vñas arriba,

principio para la graduación;)' luego en ei

mifino tiempo que eladverfario, comenea-

re, á dar Compás Curbo con el pie izquier-

do
,
para ocupar el Angulo , dar el Diedro

otro T raníveríal con el pie derecho íobre

el lado izquierdo,haziendo juntamente gra-

duación de Eípad a, quedando con el cuer-

po perfilado,el bra$o firme, y edendido
, la

Efpada graduada,demanera que la guarní

cion cubra los puntos déla colateral,)
7 rod-

ero
; y la punca efte vn poco remifa ázia la

rectitud derecha del Diedro , a cuya pofi-

cion llamamos edár el cuerpo detras de vn

Trianguio de dos Lineas Fidcas(que ion el

brapo,y laEfpadajy la otra imaginaria,que

es la que fe conddera defde la punta de la

Efpada,hada el ornbro derecho, quedando

el contrario en íemejante caib,conel cuer-

po de quadrado, deícubriendo las Lineas

de

,
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déla Latitud la Efpada defgraduada
, y

í¡n poder hazer Mouimiento de Con-
cluíion , viendofe obligado á valcrfe de

vna de quatrocoías , oafaliríepor medio í

del Compás Eílraho, al medio de Propor-

ción ‘,0 a no profeguir en el intento, fino

quedarfeenla conformidad referidajóá re I

duciríu Efpada en Mouimiento, querien-
'

do con el Accidental acometer, para herir

de Ellocada-, o a querer recuperar la iupe-

rioridad perdida, por medio de ntieuagra

duacion.

Eílo me pudiera íér bailante
, para

probar el auer deílruido la poteíladdeel
|

Atajo,pues fino fuera afsi,no fe viera neccf

litado el contrario va introducir nueuas for-

mas: cofa que da a entender auer auido co-

, rrupcion de las primeras-, como con íiipe-

rior verdadlo aprueba la Maxima fegunda

de la Dedreza,que dize:Que donde quiera

que ay corrupción
,
ha fidola generación

antecedente y que dondequiera que ay

x7 nue-
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nueua generación
,
precedió Ja corrup-

ción : Pero noobflante, ferá bien apurar el

va lor de dios quatro Puntos, para recono-

cer el fruto que de ellos fe puede facar
,
yel

prouecho que pueden ofrecer a] Dieíiro,

para fu Defenfa.

El primero que preuienela reíolucion

de faiir al Medio de Proporción, adonde íe

ocaíionará la común priuacionde los com-
batientes, bieneuidentementedáá enten-

der,que el Dieíiro no eftá atajado, fino en-

todo libre,y igual con íu contrario, y con

potencia general de diíponcr á fu volun-

tad, lo que para fu intento fuere mas con-

u mient e,por hallarle fin fugecion, ni otra

cofa alguna que le pueda obligar á que eC-

tono fea.

El fegundo que determina la perma-

nencia en eleílado propuefto.bien da á en-

tender la realidad de la opoficion
,
pues á

no fer de fuperior poder, no le embarazara

al contrarióla profccucion del Di&amen

1
de

4
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de lograr elfin vltimadodel Atajo : y pues

aquí fe Ven fenecidas todas fus refomcio-

nes,bhn fe puede dezir, quequeda Ata ja-

doiporque íi el Atajo, fegun queda refuel -

to.es lo mi fino que impedimento
, y emba*

rajo,por la opoíieion fe ve el embarajo, y
eftoruo que le ha ocaíionado,quedando in-

determinable, y íuípeníben el referido eí-

tado.

El tercero,que propone el reducir la Ef

pada enMouimiento Accidental, para he-

rir desflocada,dando CompásT ranfvcría],

noíblamente le puede ocaíionar al Dicftro

el menor peligro,pero antes admirable dif-

pofcion para fu mayor íeguridad, y riefgo

de fu contrario-, porque coníiderando que

íe halla con fuperior graduación, y en po-

tencia de poder obrar contra lo que fe re-

dugereen Ado, fe reconocerá
,
que al inf-

irió Punto que diere principio al Com-
pás Tranfverfal ,y al Mouimiento Acci-

dental , debe el Diedro darle al Compás

\

X 4 Cur-
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Curbocon el pie izquierdo,y alMouimié-

to Natura! , hazicndo lugecion^yocupan-

do e! Angulo Interior,coníiguiendo hazer

e! Mouimiento de Concluíiomadvirciendo

que han de íer tan en vn tiempo todas ci-

tas acciones
,
que apenas aya de la vnaa la

otra la mas mínima didancia -, por cuya ra-

zón fe dizc,t.res acciones en vn tiempo, he-

chas por Agentes didintcs,que ion-, pie.pa

ra el Compás-,bra^o, y Eipada.para la exe-

cucion de la herida-, y mano izquierda,pa-

ra la Concluíion,logrando el Diedro en ef

te cafo el Medio Proporcionado Tranferi-

do,por aueríe quitado á fu contrario la dif-

poíicicn de Atajo
,
que defeaua confeguir,

dexandoíe inferior paciente,y el agente ái

perior.

El quarto,y vltimo Punto que perfuade

el intento de nueua recuperado de la per-

dida fu perioridad,no ofrece menos difpoíi

c iones fauorablesal Diedro que las antece

dentes, pues en la miíma coníideracion de

que
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que eftá en porencia de obrar .y que iu con

erario fe hade reducir en Actos 3 íe puede

efperar que coníiga oponerlos con acier-

toyy afsi digo, que para la recuperación de

la perdida íuperioridad ,es neceffarionue-

üagvaduacion,ynueuafujecion: y para la

nueua graduación , es predio que aya de

dar Compás T raníveríal, y abrir el Angu-

lo con demaíiada defpi oporcion, para buf-

car íuperior Tocamento de mayores en

menores gradosjde cuyos Mouimientos go

gando el Dieítro
,
puede herir de Eílocada

en la quarta parte del Circulo, oponiendo

al Mouimiento V iolento(queha de prece-

der para abrir el Angulo)elAccidental 3y al

Copas Traníveríal otro de fumifma cipe-

cíe, faliendo luego al Medio de Proporció,

con el Compás MixtodeTrepidacion,y En-

traño,auiendo herido inílantanea, y no per

manentemente.

En el tiempo de la íugecion, es también

poísible la opofic ion, porque íupueík) que
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fe graduó si contrario
, y que defde la gra-

I

duacion ha de hazsr la fugseion ,
cerrando

el Angulo con el Mouimiento Natural, y
dado Copas T ráfverfal con el pie derech o

a fu lado izquierdo,puede el Dieílro, a! n.if

motiépo en que empieza la Íugeciójbolueí

la mano vñas abaxo,y arquear el braco
, y

dar Compás Curbooon el pie izquierdo
, y

hazer Mouimiento de Concluíion : a cuya

policion de bra^o,y Eípada, llamamos An-

gu o Mixto, porqueíe compone de vna Li

nía Curba,que es el bra^oquehade que-

dar encorbado,como tengodicho:y la otra

,

Re(5ta,que es la Efpada,íiendo el Punto del

Concurío en la enpuñaduva : acción que

ocaíiona la deígraduacion de la Eípada con

traria-, porque al mifmo punto que íe buel-

ue la mano , elmiímo impulío del Moui-

miento Natural, hazeque caygan los me-

noresGrados de fueipa,fobre los mayores de

la del Dieftro:ycomo en eíde calo, y por eí-

ta razón queda defgraduado, y concluido,

1 bien
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bien fe puede dezir, que de todo punto ella ¡

fugeto,y priuado.

Eftaes la fatisfacion delosquatto Pun-

tos propueftos, no pareciendome queda

que dudar en ius opoticiones , ni en la del

Atajo, en los tres tiempos referidos, pues

con todalafuer^a de verdad poísible ( íe-

gun de los principiosfundamentales, y vni

uerfale$deuemo$creer)fe ha probado con-

cluyentemente,que la graduación de Eípa

da hecha con el Mouimiento de aumento

propio, ocafíona la deíminucion de Gra-

dos,y de fuerza al contrario,derruyendo la

fup c r ioridad de 1 Mou im iento Natural: De
donde fe faca por fírme confecuencia, que

íi el Atajo no es otra cofa que fuperior gra

duacion,y fuperíor Mouimiento
, y Toca-

mento 5queferá vencido, y defecho, abrien

do el Angulo por medio del Mouimiento

de Aumento propio.

También me pareceadvenír( para mas

claridad
, y menos confufion

)
que aunque

Y 2, nuef-



1 7 1 De la verdadera Deftrez>a ,

nueftro Maeftro D. Luis Pacheco de Nar-

baez, explica liste formas , ó modos de ía-

carla Efpadadel lugar peligrofo .que tocios

fíete fe cifran en dos, que fon la graduado,

y la difminucion de diftancia
,
por la cuí-

dente razón deque laEfpada nunca eíla,

ni puede ed'ár en lugar peligrofo-, íino es

quando ella fugeta,y atajada por la contra

lia: y en eíloscafos,ya fe fabe, que foio ja

graduación la puede facar del peligro,co-

mo queda advertido,y bien probrado : Y fi

acafo, junto con la Efpada, eftuuiere tam-

bién el cuerpo en riefgo , fora preciíb ha-

zer a vn tiempo la Graduación de Efpada,

y la Diíminueion de Diftancia,por medio

del Compás Mixto de Trepidación
, y Ei-

traño.Y pues a eflo íe reducen las íiete for

mas de facar la Efpada de lugar peligrofo,

como tengo dicho,óblemele fíempre, que

fofas las dos debe tener el Diedro por vni-

co preferuatiuo de la riguroía fugecion,

que con poderoíbimpuTo le puliere fu con

tra-
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trario,pues con canea fatisfacion le ahanja

los aciertos,y ofrece feguridades en la opo

lición de la retaban te' difpoíicion del Ata-

jo, fraftranclo fu poder, y dominio,corrom-

piéndole fus formas,y hazbndo no íer nin

gunos fus efectos,por auer quitado las cau-

las de fu origen /dando con efto fatisfacion

á las embanco idas opin iones,que fe períaa-

den,á que esT retaV niuerfal ,repreíenta ja-

do el inferior eftado en que le ponen
, que

áfer cierto, nofuera pofsible-, pues como di

zelaMaxi.na43.Que loquees vniuerfa!,

no puede eftár incluid. Y puesaqui leve-

mos incluido, debaxo de fu perfores difpoíi-

ciones,que le reducen al no ser. bien fepue-

de dezir,quenoes vniueríál. Y en reíblu-

c ion, fe con ligue el dar a enteder,que íi tie-

ne poder contraías inconfederaciones de

los operantes,que no tendrá cúlpala Cien-

cia,pues preuiene medios íuperiores
,
pava

que obrando el Dieftrocon fu conocimien

to,pueda lograr lo que con tantas razones
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queda explicado
, y manifieílo.

Por mediodel Compás Traníverfal de

mano derecha
, y de íuperíor agregación,

por la parce de afuera (hecho todo en vn
tiempo) fe pone cambíen Atajo,pero en to-

do Con inferiores Cas efe£tos,á los que ocaílo

na el de la parce de adencro^ydebeconíide-

rarfe íu formación de ella fuerte.

Arriendo el Dieftro elegido Medio de

Proporción con fu concrario,y deceráiina-

do pone rle Atajo, por la parte de afuera , le

ha de dar principio,paitando con íu Eira-

da por debaxode la guarnición de Ja del

coat ra r io
, d cfe r iu iendo vrra porción ma-

yor de Circulo, haíla poner lafuperior ala

del adver/ario, haziendo Tocamenco con

numero ocho, íobre feis
, y dando Com-

pás Traníverfal con el píe derecho
, y á

íit lado
; y juntamente haziendo fuge-

cion con el Mouimíenco Natural
, y

fuerca operante, procurando que en el To
camento,Sugecion,y Compás, no aya dif-

tin-
j
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tinción de tiempo Tino quefolavna acción

incluya en fi todas eflas tres,quedando con

el cuerpo perfilado detrás del braco
, y la

Efpada en la forma que la Demonf-

tracion enfeña
,

por la figura

( L

)
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Según la antecedente Demonftracion

nos mamficfta, fe reconoce, que por medio

del Compás Tranfvcríál de mano dere-

cha, ha logrado el Diedro diftancia propor

cionada
,
pata poder herir a íu contrario,

por auerle ganado los Grados al Perfil, que

es ( como ya tengo dicho) quando por me-

dio de efte Compás, o de el Curbo de mano
derecha,fe llegan ádeícübrir las Lineas

, y
Puntos de Tocamento, confiderados en la

Latirud,o pecho del hombre •, y alsimiíir.o

fe ve,que por la íuperior Graduación , To-

camento, y Mouimiento, le tiene fugeto, y
priuadode herir inmediatamente, y él eftá

con difpoficion de executar herida(fi acaío

permaneciere en la propuefta poficion)ocu

pando el Punto de la Diametral del pecho,

o fi determinare formar medio Reucs,Ta-

jo,ó Eftocada,oponerfe hiriendo,en el tié-

po de la formación de ios Mouimientos dif

pofitiuos,en razonae Angulo Reflo, con-

tinuando fiempre el Compás Curbo de ma-

Z z no
- —
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no derecha
•, pero ninguna de las dos colas

aconíejo fe ponga enexecncion, ni penra

neeer en el e fiado ptopuedo,ni fonr.arT re

cas Circulares,por las razones que quedan

aíTegurando la verdad délo hafta aqurtra-
¡

tado,íino quefe valga, para íalirde la fuge

cion,de grangear mas grados de fuetea en :

laEfpada,enlacóformidad quefeha doc*

trinado^oponiendo a la graduación , fupe-

rior Tocamento,y Mouimiento Natural^ :

el Mouimientode Aumento propio-, y ala

» grangeada diftancia, por medio del Com-
pás Traníverfafelmouerfe fobre el Cen-
tro propio,con las quales dos acciones he-

chas en vn tiempo
,
quedara aflegurada la

defenfa déla ofenía,que pereda difpoíició

Ce intentare o:aíion ir,y fe quedara con po
teneia adtiua contra las determinaciones ;

que fobre eíUopoíicionfe pretendieren re

ducir en Acto.

Siempre que por mediode efta forma

de Atajo íedefoare coníeguir algún acier-

to,
rnmmmmmf* *** 'mmarrm yrffftnj i„y ji
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to,avrade fet delde el eíbremo reinoco, por

que tiene cono: ido embarazo el paílar al ef

tremo propinquo,a hazer Mouimiento de

Conciufion,fin eu idente riefgo que impi-

da la coníecucion de el fin que el Diedro

defeareconfeguir, porque como el Angulo 1

Interior que le correfpóde csObtuíb, cuya

efpeeie esinoeupable , nofe puede permi-

tir que íe intente hazer cola alguna
, la

qual no ofrezca real, y figura difpoíicion

para fer hecha con todo el acierto poísi-

ble
j
yafsilo aífegura la verdad del Aforif-

mo n9.quedize:Q.ue lasTretaSjpor la pof

cura de la Efpada,y las que pertenecen a la

jurifdiciondel braco, las podra executar el

Diedro defde el eílremo Propinquo , con

Mouiinieotode Conclufion, bdeíde el Re-

moto con Angulo Redo, b Atajo, fegun lo

que determinare-,pero que las que fe hazen

ganado losGradosa! Perdl,qfbloel remoto

ha de vía r;porq íi llegare alpropinquo,da-

ra comü didancia,ylos alcáces ferá iguales.

Z 5 Bien
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iñi Déla verdadera Deñrez^a .

Bbn notorio le es al Dieího, el conoci-

dodefaciertoen queincurre , el que en las

queftiones déla verdadera Deílreza diere

mociuo a !a igualdad de Difíancias
, y co-

munes Di fpoíic iones de obrar *, pues no fo-

jamente fe pierde el crédito de hombre ver

fado en ella Materia, fino que lleua cuiden

te el rieígo,y aífeguradoel daño deíu per-

íbna:jufto,y bien merecido caíligo, a incon

fideracion tandeícubiertamente manifief-

ta,y exeeutada contra la buena opinión , y
conferuaciondela verdad de los Precep-

tos ( difpuefios para la Defenía propia
, y

Ofenfa del contrario, en cafo que conucga

para la defenía:) Y en aprobació dcfie dic-

tamen,con magiftral Do&rina nos lo en le-

ña el Aforiímo iyo.diziédo: Que elqueen

la proíeeucionde laTreta, y Batalla, fe de-

fendiere fin herir,pudiendo,cumple con la

mayor perfección déla Deílreza Verdade-

ra^ Chriíliana
: y que íi conuiniere herir,

y hiriendo
,
quedare defendido,notiene inas

que
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que darle ia Ciencia’, pero que Ti hiriendo

fuere herido, no procederá como Diedro,

ni como hombre racional. De fuerte
,
que

todas las vezes que por hazer iguales Jas

caufas,refultaren iguales los efeoos, fe de-

be tener por infalible, queno íe obra como

hombres racionales,fino como brutos, fue-

ra de toda capacidad de razón.Y porque lo

que fe pretende ,
es nodefviarnos de ella,

acolejo(con íuperior afedto, y defeo de fer-

uir á todos
)
que fe obre fiempre lo que con

tan inuiolables razones queda propuefio, y
aífegurado colas aprobaciones de mi Maef
tro Don Luis Pacheco de Narbaez

, y con

la infalible verdad de los principios: forta-

lecido 5011 tal firmeza
,
que a todo íei á in-

contratable murojfiempre permanente
, y

firme a qualeiquieraífaltos déla malicia,

y

la embidia , hijas legitimas de la ignoran-

cia,cuyos impulíos so de muy corto esfuer

50, contra la defiiuda verdad
,
pudiendo ir

contoda confianza (
qualquiera que de ella

Z 4 íe
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fe hare)devencer eon rodo acierro, logran-

do feliz la victoria.

En muy diferente eftado del que tenia

el Atajo(quado cali nos obligaua a rend ir la

opinión, dándole crédito
, y confesándole

Treta Vniveríál ) es en el que aora le tene-

mos reducido; pues fi entonces le pulimos

en la cumbre de la perfección, dominando
con íbberano poder todas las difpoíiciones

a el inferioreSjíiii que fe le antcpufieífe co

fa que no le fueífe iubdita : aora con las fu-

pe riores fuercasdemas poderoíbs medios,

que para fu opoíicion (convnica, y proui-

dente íatisfacion
)
tiene preuenido el Ar^-

te,le hallamos capazde fer fugetoal domi-

nio de mas relebante difpoficion
,
que le

corrompe lias formas,le impide la introdu-

cion de fuser, y le incluye debaxo de mas

íoberana autor idad,excluyendole de tener

tanta como a muchos les parece que tiene:

y pues con tanta,y tan copiofa íatisfacion

queda aprobada efta verdad, no juzgo que

avrá
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avia en quien predomine canto la ciega paf

íion, o el obftmado dictamen que afsi no lo

reconozca, quedando perfuadido,i que el

Atajo no es Treta, ni difpoíicion Vniuer-

fal; porque fi lo fuera,no reconociera fupe-

rior , no huuiera quien le impidiera la ge-

neración de íüs formas,ni quien defpues de

introducidas fe las corrompiera,yreduxera

al no ser : Lo cierto es no caber en la pofsi-

bilidad humana que pueda auerT reta Vni-

uerfal en la parte practica de ella Ciencia;

pero para que íiis finitísimos,y afedlosapaí-

fíonados,no queden de todo punto difuadi-

dos, y perdida la cfperan$a de poderla ha-

llar
,
quiero para fu confuelo darles firmes

noticias de donde eftá:peroporno fermeá

mi permitido
(
por la breuedad de miDif-

curio,y corto termino de mi Capacidad) el

dezirlo con el fundamento, y fubftancial

Doctrina que nueftro Maefiro lo dize,quie

ro referirlo a la letra , como lo enfeña en fu

Libro, intitulado Engaño, y Defengaño de

A a la
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la Deftreza, y FiioíoHa de las Armas
,
para'

que con fu Eioquencia,y Claridad, fe per-

íiiadan al defengaño del horror que mu-
chos eftan padeciendo, y con fu autoridad

íea mas bien admitida a la obíeruacion
: y

afsidigOjque en el folio zi.yzz. dizede la-

manera íiguiente:

Todas lasTretas Potencial
, y Genéri-

camente, eftan en la Vniueríal Intelectua-

lidadjuntas,aunque diftintas en fuparticu-

lar rajón,y de ellas fe hazen todas difuía
, y

fuceísiuamentejy en eftaVniuerfal íntelec-

tualidaddel hombre , cuyo entendimiento

ella en principio,y pura potencia,y efta no

terminada á ninguna fuerte de cofas en par

ticular,íino común,y vniuerfal a todas, ef-

tán idealmente en vnion ordenada , libres

de Alteración,y Mouimiento,y de allí ema
nan las que extrinfecamente fe hazen fuje-

tas a la Alteración
, y Mouimicnto , con la

generación, íuícefsion
, y corrupción íiiya:

lo que no fe hallara en la Vniueríal, por-

i que
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que es libre de codo efto,y íbio fugeta alMo

uimieñto Diícuríiuo,y á recibir cípee ies en

modo efpiritual
,
porque ella no fe puede

mezclar, ni mezcla con las otras Tretas, y
formas Accidentales matcrialmente.Y eñe

concepto en Vniuerfal, fegun que efta en

el entendimiento, no induce diueríidad eC~

fencialíeparable, ni partición dimeníona-

ria, ni numero diuidido,como fe halla quan

do fe reduce en Ado Extriníecc , ñno que

de tal manera es indiuifsible,puto,y íimpli-

cifsimo,y en perfeda vnidadeótenido,jun-

tamente la píuraiidaddetodas las Tretas,

producidas con todo el orden de fus Gra-

dos, quedonde eftá la vna,eftan todas, y las

todas no quitan la vnidad de lavnarAlli el

vn contrario no efta diuidido del otro en lu

gar, nidiuerío en eífencia oponente
j
por-

que como el entendimiento no efta fugeco

a material dimen(Ion,por ferefpirituai,afsi

todas las cofas que eftuuieren en el han de

fer efpiritualcs
, y abftradas de toda mate-

I
Aa z lia
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l ia-, y en el fe halla por iosdiuerfos concep-

tos que tiene hechos, íegun lasefpcciesque

los íentidos le han embiado vnaTreta vni-

uerfal,para todas las Particulares ,d Gene-

ral es,que contra él fe pueden formar.

Mas dilatadamente fe explaya íbbre ci-

te Punto,pero, efto nos es bailante para fa-

ber,que laTreta Vniuerfal de todas lasTre

tas,
, y la difpoíicion Vniuerfal de todas las

Difpoíiciones, erta efpiritualmente en el en

rendimiento,para que alli labufqueel que

la defeare hallar; y quequandopara redil'

cirlas en Aóto Extrinfeco , fe pulieren en

operación pra&ica,fe debe entender
, que

fe obran particularmente cada vna de por-

íi,compuertas de materiales,y firtcos Moui

mientos, hechos en diuerfos tiempos,cono-

cidos
, y fugetos a la alteración

, y corrup-

ción
: y íi con todo ello huuiere quien pre-

tenda bufear Treta Vniueríal, en lo plati-

co de crta Ciencia,concedoque le íérá pof-

íible, pero no el encontrar la;conque íblo fe
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lograra el caniancio,y fe malograra el tiem

po.Y afsi en conocimiento de efta verdad,

quede para la conclufton de efte Punto con

firme reíblucion aífentado
, y eftablecido,

que el Atajo no es mas q vn vnico remedio

deladefenía del Dieftro , difpoíicion real

parabufcar debaxode fu feguridad los me-

dios proporcionados, y tiene debaxo de fu

dominio todas las eípecies de Monumentos
Executantes ,quando reducidos en Aclo

vienen á ocafionar la ofenía
,
porque fe les

opone con la íugecion,y Mouimiento Na-
tural, haziendo corrupción de fus formas,

libertando al Diedro del peligro,y afiegu-

randole con vna fuperior defenfa de las re-

íiieltas acciones del contrario-, pero no por

efto nos hemos de períuadir a que fea T re-

ta Vniueríal,ni a que no puede auer Supe-

riores Mediosque le dominen : Y para que

quede mas aflamada la reíolucióde efte Dif-

curfo,con lo que nueftro Maeftro determi-

na,eníii Libro Engaño, y Deíengaño, digo

Aa 3 qu,e
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quedizeen el' folio 6z. Que fe tenga por

máxima irrefragable,que de Potencia Fi-

n iti,comoes la que tiene el hombre,no pue
den proceder Ados infinitos: y que por ab-

íoluca propoíicion , fin que aya , ni pueda

auer cofa en c6trario,dize,que todo quan-

co cabe en la potencia humana
, y parte

predica de laDeílreza, nofon masquecin
coTretasjTajojReuésjEftocada,MedioT a

jo,

y

M Crd 10 Reués,Simples,b Compuertas,

de primerafoícgunda intención: y que to-

dos los hombres que fuerondos que fon
, y

los que ferán,no han hecho, ni hazen,ni ha

ran mas: y afsiíbloefte Arte coníidera,y co-

noce todos los particulares ,y los compre-

hende ,y remedía por vno de los tres me-

dios que otras vezes tiene dicho, Angulo

Redo, Atajo,yMouimiento deConcluíionj

y que todo quanto contra efto íe huuiere

dicho,b fe dixere,es necedad, y que fera ne

blina del entendimiento, herror falfifica-

do,y fin fundamento de verdad.Y conclu-

'

ye »,
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y Sjdizicfido, que digan que afsi lo díze
, y

afirmary afsi lo digo yo tabico ,y afirmo con

todas Veras, que iosq lodixeren,y con Tu

verdadero conocimiento lo afirmaré , v de-* j

fendieren,pueden ir feguros que lograran

con toda galantería la Vi&oria de qual-

quieraqueílionque fobre ello fe les ofre-

ciere,pues van fundados en vna refolucicn

tan fuerte, y alfegurada déla razón ,v la

verdad, que qualefquier argumentos que

en contra fe hizieren,feran conocidamen

te íofifticos, y fácil de apurar fu infubftan-

cial fucrja/deftruyendolosjylogrando airo

ios el Vencimiento.

El vltimo Punto, que es el Mcuiir.iento

de Con clufion,bien poí fifolo,íin mas pon-

deración
, da a entender el indubitable

acierto del que le configue :
pues acción

tan poperofa,esfolola que con euidencia

puede dar termino a la perfección de Ja

obrajporque él es quien con toda infa 1 ibil i-

dadaífcgura al Diedro la ckfenfa,haiien-

Aa 4 do-
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dolé poderofo,paraferarbitro de ííi contra

rio .podiendo obrar
, y vfar igualmence de

ia riguridad, ómifericordia.

Bien me pareció auer cumplido con el

cmoeno de declararlos fundamentos de la
i

Verdadera Deíbre^quandovl la abíóluta

afirmación,de que todo quanto cabe en la

Potencia Humana, y parte practica de la

Dedreza , no ion mas que las cinco T retas

de Tajo,Reues,yEftocada, Medio Tajo
, y

Medio Renes, comprehendidas, y remedia

das por vno de tres MediosVnicos
,

para ia

defenfa
,
que ion Angulo Recto, Atajo

, y
Moui.nientode Concluíion : y que auien-

do procurado ( con la corta capacidad de

mi Diícuríd, y poca abundancia de mi In-

teÜgenciajdartodas aquellas noticias que

han podido llegara mi Conocimiento, en

el breue tiempo que me he dedicado a la

profe ísion de eíta Materia, auia concluido,

y terminado en el vltimo Punto de elle Dif

curio,todo quanto cabe
, y era al cargo de

mi
|
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mi Obligacion,rcío!uiendo afirmatiuanaen

te,que no auia mas que tratar
,
que lo tra-

tado; pero noobftanceeíle di&amé mio,y la

irrefragable Maxima de mi Macftro , hallo

en contra de íu abfoluta propoíicion , intro-

ducidos(por el mifmo)vRCsnueuosMedios,

yvnasnueuas Difpo(icioncs,aquien ib da

titulo de Acometimientos Perfe&os
, y

otras quatro Tretas a quien llama Genera-

lesrcoía que me causo tanta nouedad
,
que

puedo aíTegurai',queaun con la euidencia

de eftarlo viendo,no me quería perfuadir a

darle crédito; porque me parecía notable

herror, refoluer tampoco confiante, que lo

que vna vez afirmana , fueífe deívaneci-

do,y repugnado de loque inmediatamente

eftablecia. Y viendome por vna parte de-

íeoío,y mouido de la curioíídad de apurar

la verdad deeftas nueuas difpoíiciones
: y

por otra también,obliga do a auer de tratar

de ellas, para la profecucion de eñe Com-
pendio,difpufe(para fatisfacer el defeo

, y

Bb cuna-
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't

cumplir juntamente con la obligación
) de

aplicarme exprofeífameüte a íii eftudio,de
i

donde en bteue tiempo confegui la quie-

tud de mi fobrefaltado animo,quedando af-

fegurado,con la fatisfacioa dc auer recono

cido, que ellos nueuos Preceptos , aunque

,
1o. parecen, no, lo ion •, fino que íolo tienen

denouedadjos Títulosque fe les han im-

puefia.porque en lo eifencial de ellos,no di

fieren de lo pue ya queda explicado, y. alíe

gurado confuperior firmeza,pudiendo cori

ede conocimiento, ratificavfe denueuo en

las abíolutas Reíomc iones que dempre han

de permanecer confiantes, por fet funda-

das fobre. la Infalible Verdad-, y afst palia-

remos al nueuo empeño de la Explicación

de ellos.Términos, para que haziendoíe

notorio, todo loque para fu buena
, y fácil

inteligencia fuere necesario,puedancom-

prehenderfe,yfer conocidosTus fundamen-

tos, y el Dieftro admitirlos
, y obfetuarlos,

íegun le parecieren que le feran a propofi-

tOi
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to,para el prouechoíb,y acertado fin de fu

defenfa : con que podemos dar principio á

la declaración del Acometimiento perfec-

to
, y fin aefte Difcurfo, quedando fiempre

con inuiolable propofito de obrar debaxo

de fus Reglas
, y prouechofas Adverten-

ciaSjque con feguridad confian
j y fatisfa-

cen al Entendimiento de la importancia de

fu obferuacion, y dé los acercados íiiceífos

que por fu medio pueds<cqníégúír el Dief-

tro.

DE LOS 'ACOMETIMIENTOS.

D Ebaxo de la Protección
j y Difpofí-

cion del Atajo,militan los Acome
timientos perfe&os : medios por

quien ( fegun dize nueftro Maeftro
)
fe re-

cuperan los perdidos medios proprociona

dos,de lo qual debemos colegir,que quan-

do el Dieftrolos formare, ha de fer care-

ciendo de Medio Proporcionado: y para

Bb 2, apro-
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aprobación de edo,dize en el libro intiru-

lado,Engaiio Jy Defengaño,en el folio i 28,

Que íi el Diedro tiene confeguido IVled ¿o

Proporcionado
,
que no neceísita para he-

rirle hazer Acometimiento. Y luego di-

zz también en el intimo folio : Que el Aco-

metimiento perfeótOjfé ha de hazer por fal

tadedifpolición,y no por falta de diítancia-,

de cuyas razones debemos quedar perfua-

didosa que para formar eñe Acometimien-

to ha de auer alcance conueniente, y no

difpoíicion proporcionada para herirrpero

aunque la autoridad de nuedro Maeífro

Don Luis Pachecode Narbaez 3es tan dig-

nadeíer venerada, como yo mifmo confief-

ío,no obdante , no puedo perfuadirme de

todo punto k confeffaria libre de reconuen

|

eion,también acreditada por la mifma au-

toridad, en que con euidencia mueftra con

trario di£tamen>porque en la Dinnicion 6 .

i de efte Acometimiento dize de eda fuerte:

Acometimiento perfecto , esel que tiene
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paites proporcionadas para herir
,
d necef-

íitar al cótratio a mudar poílurarde la qual
¡

razón íaco firmemente,que fi el Diedro cíe

ne partes proporcionadas, y diftancia con-

ueniente para herir, que tiene confeguido

difpoficion,yMedioProporcionado,debien

dofeme conceder preciíamente vna de dos

cofas,o que eíte,(egunladifinicion,no ferá

Acometimiento Períedo,o que el Acome-

timiento Perfedo puede fer hecho con Me
dio Proporcionado^ afsimiímo de necefsi-

tar al contrario a que para fu defeníá fe vea

obligado á mudar poftura,fe reconoce fixa- !

mente la diíppíicion que tiene para herir,

pues fino la tuuiera, 110 le puficra en (enre-

jante euidadojcon que íegun la difinicion

de eñe Acometimiento, a que fiempre nos

hemos de atener, parece debe obrarfe con

difpoíicion
, y Medio Proporcionado.

En ei Medio de las opuedas Diftancias

de dos E(iremos de contrarios, y defiguales

fentimientosde vn mifmodiícurfb, nos ha- 1
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llamos confíalos en la determinación de lo

que debemos obrar, pues en el vno preuie-

ne,que elle Acometimiento Ce haga por fal

ca de Diíj oíicionjyde Medio Proporciona

do,qu e aífegure la defenía propia : y en el

otro (con fuerza de difinicion) quiere que

tenga difpoíicion de herir
,
por medio de

partes Proporcionadas, y de la q el contra-

rio ofrece para ler hcridOjó obligado a mu-
dar poílura,para tener alguna feguridad en

fu defenía .Sea,pues ,1a razón, la que en elle

cafo nosdeícubra el verdadero camino del

acierto,para que con fu fatisfació nos reíól

üamos a feguirle,alfegurados
, y quietos de

los defaíofsiegos que padece el difcurfo,

quandono refueluc firme, fino que perma-

nece indetermin able

.

Titulo de Pcrfe&o tiene merecido elle

Acometimiéto,cola que da a entender vna

cabal compoficion de partes, que conílitu-

yen el todo con perfección , debaxo de

cuya verdad reconozco,que file hemos de

te-
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tener por verdaderamente perfecto
,
no ie

puede dezir,que hade fer hecho con falta

de difpoíicion,porque en lo perfecto no ca-

be falca ninguna ,y mas de tanta importan-

cia ,como la difpoíicion de obrar, que es la

queaíTegurala confequenciadel acierto: y

falcando, fe ya expueftos á la contingencia

del maiíuceifo, en quien noíe puede dar

ninguna perfección: y queriendo obrar có

ella,no fe puede permitir la falta de difpo-

íicion
,
para formar efte Acometimiento,

porque íi faltare , no fe podra llamar per-

fecto. A efta razón fe vne otra, , no menos
fuerte,y es, queefte Acometimiento íe ha-

ze por medio del Atajo,tiendo quien le fa-

uorecepara íi*mayor acierto
: y como ya

fe íabe , el Atajo ocaíiona la príuacion al

contrario, y la difpoíicion al Dieftro , con

que no es pofsibie que a fu formación le

pueda faltar difpoíicion', porque íi faltaífe,

noavr ía Atajo:y no auiendole,no es pofsi-

bleauer Acometimientopcrfe&o, por fal-

Bb4 tar-
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taris el amparo de fu proteccioüjqiie ie a fe

gura el feliz logro del intento.

Eftas razones repugnan con toda fuer-

za l is primeras determinaciones de los fo-

lios citadosry por el contrario aprueban la

reíolucionde efte Acometimiento, fegun

fu Difinicion , a cuyaobfcruacion nos po-

demos dedicar,eílableciendó que fu forma-

ción fea auiendo puedo Atajo a la Efpada

contraria, y grangeado alcance conuenien

te,por medio del Compás T ranfverfai, y te

niendo Punto correípondiente adonde di-

rigir la herida ; que ion rodas partes pro-

porcionadas, y feguras,debaxodecuya bue

na dífpoficion fe podrá acometer
, dando

otro CompásTranfverfahy fin perder la fu-

petior graduación que conferue el ser de

Atajo, dirigir la punradelaEfpada al rop-

ero del contrario,adondeconelIV!ouimien

to Accidenta l, encaminado por vna Linea

Diagonal, fe ha de cónílituir la herida pre-

ciíameníe , o fe le ha de obligar á defviar

con
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coa co :i a. de(proporción, de cuya acción

ge ne ra t iu a
,
gocandos: Dicítro, podra con

fu diípoíicion,formar Renes Diagonal,dan

do Compás Curbo con el pie izquierdo
, y

Inzer Mouimiento de Conclníion , inclu-

yendo citas tres acciones en vn tiempo.

Efta es la verdadera compoíícion de par

tes proporcionadas que forman el todo de

cíle Acometimiento con acierto, por cuya

caula podemos dezir con f.guvidad, que fe

conuierte con fu difini;ion,y que juframen

te merece el titulo de Perfe£to,y que todas

las V27SS que en cita conformidad fe forma

re, fera de primera intención, procurado

para la mayor perfección, que fu Ejecu-

ción fea la mas prompta,y riguroía que fue

re pofsib!e-,y fusMouimientos,losmas bre-

ue>, y ajumados que para la buena Propor-

ción fe pudiere,y obrar debaxo de la obfer

uacion de todas las conílderacioncs,que pa

ra fu acierto dexo preuenidas.

También fe puede hazerde fegunda in

ten-
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tención,quando por ayer ei Diedro comu-

nicado la Efpada contraria por la parte de

afuera,con fuper ior Tocamiento,y Gradúa

cion,la librare el adueríáno, para herir de

Edocada, por la parte de adentro con el Mo
uimiento Accidental

,
porque goeando de

él, y de íu tiempo,fe le opondrá con la fuge

cion por medio del Atajo, y juntamente fe

harael Acometimiento al roílro, guardan-

do íiempre las Reglas,y Advertencias he-

chas,por cuya caufa,y obferuacion fe logra

el fin de dar herida, o adquirir nueua dif-

poíicion, para concluir la Treta cabal
, y

perfectamente.

En el folio 4oí?.y 41 o. del libro intitula-

doNueua Ciencia, dizenuedro Maedrot

Que ede Acometimiento perfecto ,es vna

difpoíiciondifpueda por el Arte, para que

el Diedro fe aprouechede ella ,quando fu

contrarioabriere el Angulo, para falir de la

opreísion del Atajoquefe le huuierc puef-

to
j
porque como con eda acción quita la
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f 1

;

diípoílcion
, y deívanece el medio conue-

niente,quedando fruftradoel intento,acón

fe ja
,
que fe forme el Acometimiento per-

fecto, para recuperar el Medio Proporcio-

nado,que por aquella caufa fe avia perdi-

do, teniéndole por el fuperior remedio pa-

ra la aplicación de elle íiiceflo, pero atuen-

do apremiado el Difcuríbá la especulación

de lo propuefto,para apurar, yacriíblar lo

fubítancial de elle Precepto, he hallado,

que para no determinar fu aprobación, me
hazen fuerza con viuas inftancias los in-

conuenientes que la razón me manifiefta,

impofsiblitandocon ellos la execucion de

eíte Acometimiento,en femejante ocaíión^

porque íi la acción de abrir el Angulo, ha-

ziendo Mouimiento de Aumento propio,

en la conformidad que hemos advertido,

es poderofa a corromper las formas del Ata

jo, debaxo de cuya difpoficion, y feguro ha

de fer hecho el Acometimiento, como que

da probado
j y que para la perfecta forma-

Ce z cion
£
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cían Tuya,es preciío que ie llene peí funda

mental Vafi de fu Artificióla Fabrica
,
pa-

ra que le patrocine
, y aífegure la defeuía*

como fe podra efperar el acierto , faltando

tan principal requifitó? ni como fe podra

aconfejar que tai cofa íe intete liazer ? pues

noíolo faltara perfección en la Obra,fino

que con euidencia fe le apropiaran, medios

ai contrario, de que refultaran peiigrofos,

y inremediablesíuceífos contra el diedro:

para cuya aptobacion, refiero lo quedizc

en el mifmo Libro , en el fol.41 3 . Que las

Tretas que fe hazen , mediante ei Atajo,

gocanla fuprema perfección*, y que yendo

el Acometimiento perfecto, fauorecido de

cfningunaT reta lera poderofa a oponerfe-

le. Ello concedo
, y faco por firme con fe

-

quencia,que por lo contrario debemos en-

tender,que file falta el fauor del Atajo,que

no gozara la fuprema perfección, ni aun la

mas mínima
jy que fera capaz de fer opuef-

to de qualquieraTreta,fin que fea materia

re



reparable,ni pueda admitir duela la propcT

fie ion. Obrele como queda dicho, debaxo

del feauro del Ata lo,v íi el contrario hume

re abierto el Angulo,no fe haga,porque no

avra diípoficion, ni partes Proporciona-

das , ni Punto corrcfpondiente , ni razón

que lo apruebe,ni íeguridad que lo abone,

fino vn herrar conocido
, y vn peligro ?r,a-

nifieílo,fortaleciendo ella verdad,pl confe-

derar,que fivna vez tiene abierto el Angu-

lo, fe halla con todas ellas preeminencias.

La primera, fer preeifo que tenga hecha

mayor g raduac ion
,
c ílando laEfpada con-

traria defgraduada,fiendo agente flaco,fo-

bre rehílente fuerte. La fegunda, efiár en

potencia adina pata poder gocar de losMo
«imientos del contrario ,quando los re c’u-

gc re en Ados fugetos a lopaísiua La ter-

cera,que tendrá cubiertos todos los Puntos

de Tocamiento,cor reípond ¡entes á la Eira -

da contraria,y la Puya fera capazde poder

ocupar con mas facilidad ios que le corref-

Cc
3

pon-

i

i

i

í

l

i
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pon ih eren. Reconózcale aora loque po-
día re fu 1 car, íi haze Acometimiento

,
por-

que ai MotiimientoAccidental,fe opondrá
el Natiuaixon la Sugeec!on,y Atajo: con
cuya ieguridad podrá, tirando Linea Dia-
gonal, dirigir la herida al roílro

, conftitu-

yendola
, ó obligando al defvio que haga

creación de nueua, c ínremediable Treta:

con que bien descubiertamente fe recono-

ce,que con hazeu efte Acometimiento, def
pues de a ver el contrario abierto el Angu-
loso íolo no fe recupera el perdido Medio
Proporcionado

, lino que antes Tele apro-

pian medios para que pueda trasferii la mif
ma difpoíicion deAcometimiento perfe&o,

que fe defeaua confeguir. Loque aconíejo

es,qu ejno fe intente femejanteaccion,por-

que no fe podrá oponer á efta abundancia

de ventajólas diípoíiciones ( adquiridas por

el vn ico medio del Mouimicntodé Alunen

to propio,abriendoel Angulo) la efterilfor

maciondevn Acometimiento , fin partes

pro-
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proporcionadas, ni requiíito alguno que i

pueda dar efperan^a de poderle atribuir la
j

mas mínima parte de perfección, por cuya

caula excluimos fu formación en cafosfe-

mejantes.

Poísible es también formar eñe Acome-

timiento perfecto por la parte de afuera,

ganando Grados al perfil, pues valiendofe

de la forma de Atajo, que por eñe camino

ella difpueíto
,
puede el Dieftro obrar con

él en los calos que conuenga , vfando de fu

difpoficion
, y haziendoquele correfpon-

dan las mifmas partes proporcionadas, que

paralaexecucion de el de la parte de aden

tro fon neceífariasiporq fi falta algún a ,i n-

curriraenla pena de no fer perfe&o , ni

aprobado para el víb déla verdaderaDefire

za ,y fe puede executar de primera,y de fe-

gunda intención. De primera, poniendo

Atajo en la conformidad que queda pro-

pueílojteniendo Punto correípondiente,y

difpoficion de obrar,que fon las partes Pro

Ce 4 por-
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porcionadas, debaxo de cuya obfsruacion

Ce ha de tirar la Linea al Punto de la exe-

cueion,dando a vn tiempo Compás Garbo

con elobderechojhiriendo, o ncceísitan-

do al defvio , acción fulera a la profecu-
cJ I

cionde mas Tretas, continuando con el

mifmo Comeas.De fecunda intención, fe-
X •

1 ^
ra quinao aya precedido la agregación

por ia parce de adentro
, y el contrario li-

brare la Efpada para herir por la de afuera

coa la Treta de Bilocada,mediante el Mo-
uimienco Accidental, y el Dieílro faÜere a

gocir de fu tiempo , hazxendo fugecion, v

Atajo por la parte de afuera, que entonces

por tenerle puedo, puede,aprouechandofe

d ; fu feguro, introducir la forma de Aco-

metimiento perfe&o, y fera de íegunda in-

tención.

]

Eda es la verdadera
, y juila Formación

I de los Acometimientos perfeftos, fecrun la-
f Jl ^

j
diíinicion,y la razón con que deben fe r he-

chos,conforme las Regiasdel Arte-, de cu-
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ya diípoíicion fe podra ci Diedro feruir

en las oeafiones que Ic parecieren fer de

fu vtilidad, teniendo afsiroiímo la noticia

de que todos los Acometimientos que íe hi

zieren,íin la plenitud de requiíitos que fe

ha advertido íér neccífarios, les compete

inuiolabíemétecl nombre de imperíedtos,

y que fe puede conceder, que cabe en la

poísibilidad fer hechos,peló que no fe pue

de permitir que fe hagan, por íeríin duda,

que ofrecen al que lospuíiere en practica

mas rieígos,que íeguridades.

Todos los Acometimiétos Circulares de

Tajos,yRcuefcs hechos de primera inten-

cionó excluidos del Titulode Perfectos
, y

fe debe encomcdar con toda juílificacion al

profundo,y oculto depofito del olvido-, por

que no pareceque puede caber en racional

confideracion intentos tan deíhudos de ra-

zon:pues íi íti formación fe coníídera tenie

do diílancia,y alcance conueniente, fe re-

conocerá el grande defacierto que empre-

Dd de
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de el que formare acción Circular
,
por la

euidence opolicion de la Reda que el con-

trario puede hazer, ocaíionando herida de

Eftocada,ocupando los Puntos de Tócame
to que tuuiere correfpondientes, haziendo

notorio el riefgo, y juntamente caftigando

(

el horror de tan mala elección: y fi fe qui-

fieren introducir defdeel Mediode Priua-

cion común con falta de diñancia para el

alcance,no fetan de ningún efedo: Y lo

mas acertado es procurar deíviarlosde la

memoria de las gentes;pues nuca fe logra-

rán mas aciertos que quando menos fe vía-

re de ellos»

Bien fe avi anconocido los fundamen-

tos de ella difpoíic ion, y hallado que ion

los miíinos de que teníamos ya la inteligé-

cia,íin que fe aya aheriguado ninguna no-

uedad en toda la explicación de elle Dif-

curíbjíinoíolo la impoíicion del nombre;

puesde todo lo demás podemos confeífar

íti antiguo conocimiento
,
porque á ellos

Acó-
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Aco.net im i :ncos ios d i ípone ai Atajo,para

asegurar la detenía; la diftancia fe -adquie-

re por medio de los Compiles Tranfvería

les,y Curbos; la herida fe ocaíiona por me-
dio del Mouimiento Accidental

, y es de la

efpeciedeEftocada.'y afsiconla feguridad

de que nada de ello es níieuo ( aunque al

principiónos lo pareció todo) podemos bol

tiernos á ratificar denueuo en la irrefraga-

ble Maxima,y abíoluta Propoíiciondc nuef

tro Maeftro del folio 6a. citado en el Libro

Engaño
, y Deíengaño;de que no ay mas

que cincoT retas, Tajo , Reues , Eftocada

,

MedioTajo,y Medio Reues,comprehedi-

das,y remediadas por los tres Medios Vni-

cos para la defenfa,que fon el Angulo Rec
to, el Atajo, y el Mouimiento de Conclu-

íion,debaxo de cuyo conocimiento
, y fir-

me obíeruacion paífoala explicación de

lasquátro Tretas Generales
,
que íolo nos

han de ofrecer de nouedad la introducion

de fus títulos-, pues de todo lo demas tocan-

í Dd z te
’
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ce a fu formación íe tiene ía neceífaría no-

ticia,por los principios Fundamentales
, y

Vniuerfales ele donde emana todo lo facti-

ble enDeftreza.

DE LAS TRETAS
Generales.

Vatro ion las Tretas que nueftro

\ JF Maeítro llama Generales
, y fu^s

nombres , General del Eftrechar,

General de Linea en Cruz,GeneralFlaque

za debaxo de la Fuerza, y General Flaque-

za encima de la Fuerza. Su principal infti-

tucion fue, para obrar contra las poñufás

hechas en las Medias DiuiíionesdelasRec

ticudines Generales
>y las Mixtas, compuef

tas de dos eípec ies limpies,como fi dixera-

mos en la de arriba, y avalado,ó en la de

abaxo,y avalado;pero también fe forman

todas quatro,fobrcla poíicion en ra^on de

Angulo Re£to,quieroreferir fu formación

I GO
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como nueftro Maeftro D. Luis Pacheco cíe

Naruaez lo eníéña en el Arte deExamé de

Maeftrosjq por aver Pido eftasT retas intien

cion de íu Difcuifo,y folo debidas a el Juz-

go íeralo mas acertado, y verdadero el de-

zirlocomo él lodize,por Per el propio ori-

ginal
j y afsi proPigo en Pu ded^iacicn.

La primeraT retaGeneral,qué e$1a del

Eftrechar,dize en el Arte del Examen , en

el folio z7 ,Q.ue Pe forma ,eftando el contra

rio afirmado en razón de Angulo Redo,

ó poco apartado de él*,y paliando el DieP-

trola efpada por encima de la Puya, y ha-

ziendo vnion con ella, apartarfela a Pu Rec
citud izquierda, dando vn Compás Curbo

con el pie derecho, y a Pu lado : deíuerte

quebieneá quedar la flaqueza de la Efpa-

da contraria , encima de la fuerza de la del

Dieftro, fiendo aPsi conueniente, para que

noventa el Monimiento Natural al Vio-

lento,y Accidental, y quedePde allí podrá

herir de Eílocada en los pechos, aunque
*

’ Ddl h
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.

fu contra rio intente hazerMouimiento pa

ra herir.

La fegunda General de Linea en Cruz,

dize eneifoüozS.del mifmo libro, que fe

haze,dando Compás Curbo con el pie de-

recho,)/ áíu lado, tomándola Eípada con-

traria por la parte de afuera, paífando la

del Diedro, para confeguirlo por debaxo

de e lia,y apartándola á fu Rectitud izquier

da,quedan ambas participando del Angu-
lo Obtuío: pero que la del Diedro quede

con mayores Grados de fuerza en menores

de la contrarias porque en cafo de no hazer

Mouimiento alguno
,
pueda hazer con el

Natural que baxeá herir por ella mifina

de Edocada en la Linea Diametral del pe-

cho.' i

La tercera General de Flaqueza deba-

xo de la Fuerza, dize en el folio 251. que ft

forma, tomando el Diedro la Eípada con-

traria , de la miima fuerte
,
que para la de

Linea ¡en-Gruz, y dando Compás Curbo

ái ? *>G: con
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con eipic derecho,y á fu íado,y con íoloei

Mouimiento de la muñeca, fin perder la

vnion de las Efpadas, acabar vn Circulo,

poniendo el Dieftto la Flaqueza déla Tu-

ya , debaxo de la guarnición de la contra-

riado en mas cantidad de quatro dedos, y
deTde allí herir de Eftocada en la Linea

Diametral del pecho.

La quarta General de Flaqueza enci-

ma de la Fuerza,dize en el folio 30.Que fe

forma con el mifmo principio que la del

Eítrechan,paíTando elDieftro íuEfpada por

encima de la contraria,y poniendofe infe-

rior a ella,apartarla a fu Refticud izquier-

da,con el Campas Curbo de pie derecho, y
á fu lado; y que quando fe acabe eftc, fe ha

de acabar también el Circuloconia muñe
ca,poniendo la Efpada ( lamifma cantidad

de quatro dedos de la flaqueza ) arrimada a

la guarnición contraria
, y defde allí herir

deEftocodaen la Linea Diametral del

pecho, o en la Colateral finieftra, íegun la

Dd4 gran-



ii G De la 'verdadera DeHrez^a.

grandeza del Compás que fe huuiere da-

do.

De efta fuerce fe debe confiderar la for

macion deeftasqtiacto Tretas Generales,

quando el Diedro las hiziere, valiédoíe de

la diípoíicion de eílár fu contrarío afirma-

do en razo de Angulo Redt;o,d6de le ha de

fer fiépre preciío eligir Medio de Propor-

cio,y hazer có la ¡muñeca vna aceio Circu-

lar,que incluya la Efpada contraria
, y la

llene a la Re&itud que le pertenece, como

queda adverüdo.Vamos explicando el mo
do de fú aplicación á las demas poíiciones,

o modos de afirmarle,para que de nada fal-

te la noticia.

Ornando el contrario fe afirmare con

la Eípada Obtufa
,
pueda en la media diui-

ñon,quc fe confidera entre la poficion de

Angulo Re£to,y Efiremode la Rectitud al

ta,oen ía Rectitud Mixta, alta, y alladoíi-

niedro,eflaráíusetaa la General de Linea

en Cruz,. Si eítuuiereen qualquiera par-
- - ^
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te déla Re el i tud baxa
,yen la Mixta de ef-

ta, y la del lado derecho, o en la media di-

uiíion íuya,eílarafugeta a la General Fla-

queza debaxode la Fuerza-, y íl acafo eílu-

üiere en efta conformidad en las poíicio-

nesque adías cor icfponden ene! lado íi-

nic!lro,eílara lligcta a la General del Eítre-

' char,y a la de Flaqueza encima de la Fuet-

ea, pero advierto, que la acción Circular

que es neceífaria
,
quando ellas Tretas íé

executan contra el Angulo Re&o,es aquí

eícufada, por no fer menefter mas que dar

el Compás, para eligir Medio Proporcio-

nado^ aplicar la Efpada a la del contrarío,

íegun en la Rectitud que eíluuiere
;

pero

pues de todo lo neceílario a fu formación

tenemos ya el conocimiento', por la indibi-

dual noticia de lo que queda explicado,

bien me parece que fera faber la caufa
, y

motiuo que huuo para la impoíicion de ef-

tos nombres Tretas Generales, pueílo que

Jehadeíer precifoaqualquiera que fe le
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preguntare la obligación de la reípueda,

y mal podra,íi loignora,falir del empeño.

Saqueóos
,
pues , á codos de él la mifrna Di- :

finicion }que es quien con toda verdad pue

de dar la íatisfaeion.,

Treta General,dize nueflro Maeftro,en

;

laDiiinicion rjS.Que es la que compre-

hende debaxo de fii juriídicion
, y dominio

;

otras, particulares,mediante elMedía Pro-

porcionado, Propio,Apropiado, y Trasfe-

rido.Y lo imírro dize en el Arce de Exami-

nar, en el folio 17. perocomo en eftas ma-
terias es piecifo que vengan encadenadas

vnas noticias con otras,parece que auien-

do confeguido ella, da motmoa la curioíi- ;

dad
, y obligación de querer faber que ion

Tretas particulares: y pues la ocáfíon lo

pide con tanta jullificacion,nofaltaranuef

tro Maedro, con la abundancia de íü Doc-
;

trina,a portemos cumplidamente lafatisfa-

cion del deíeo
; y ais* digo

,
que dize en el »

Arte de Examinar,en el folio 16. Que las
j

-
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T retas particulares fon ei T ajo , el Reués,

y la Evocada , el Medio Tajo, y e! Medio

Reués
, y buelue a ratificar lo mi fino en el

libro, intitulado, Nucua Ciencia, en el fo-

lio 177. Con que puede quedar aííegula-

do el diflamen de que citas cinco Tretas

fon inferioresá las otras quatro, merecien-

do las vnas T itulo de Genera!es,y las otras

de Particulares •, fiendoafsi graduadas por

nueítroMaeítro, poniendo las particulares

en la mas inferior dignidad
, y ar las Gene-

rales en la mediana , fiempre fobreíalien-

do, y fupericando a las particulares.

Ya el ambiciólo defeo de fabe r , nos ha

dado oeafion para dudar,y dificultar la pro

piedad de ellos nombres, Tretas Genera-

les,p?ro confiderandoque el apurar ella rr.a

teria ha deíér para acrecentar mas noti-

cias,y auiuar masel Difcurfo, todo lo qual

refulta en nueítro beneficio*, entro con fu-

mo güilo a proponer la queítion,y a hazer

párente mi dificultad , en quanco a li pue-

Ee z den
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cien,ó no fer Tretas Generales-, yafsi digo,

c]ue es contante que Calo Ce llama Treta

aquello que ocaíiona herida , como tene-

mos avdertido por el libro, Engaño
, y De-

fengaño, en el folio 2$. probando ,
que el

Atajo no era Treta, porque no ocaíionaua

ofenfa,yque folo lo eran elTajo , el Reues

y la Etlocada, el Medio Tajo
, y el Medio

Reues, de cuyas caufas proceden los efec-

tos de herir
: y tiendo ello infalible

, y tam-

bién que ella s Generales ha de fer T retas,

porque hieren-,y ella herida esEílocada-, y
ella Ellocada queda pueda en el gremio de

las T retas particulares,como podemos de-

zir, que fe ha de llamar General? porque

a mi me parece , 0 que todas las Ellocadas

auian de ferGenerales ,
oque ellas quatro

Tretas han de fer particulares
,
por ferio

laEdocada que lesdáelser de Tretas, no

admitiendo duda
,
que laTreta es la heri-

da-,que la herida,esEílocada-,que laEíloca-

da,es Treta particulaijy que lo quees par-

1

— - — ' » - —r~ ,l ' *

ti-
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ticular .no puede fer poísible que íea Ge-

neral
,
por razón alguna que haga fuerza.

Veamos íiacafo por la difpoíicion para la

herida,podemos juftificar efle Titulo, pues

por fu execucion, no es poísible, porque fe

reíúelue a vna de dos cofas.o a auer de conf

tituir herida laTreta General,b no-jfi la oca

íiona,es Eftocada,y es particular, y íi no la

ocaíiona,no fe puede llamarT reta:con que

me parece conocida la iropropiedadde los

nombres Tretas Generales.

La difpoíicion que affegura la execu-

cion de la Eftocada eneílasquatto Formas

de herir> es la realidad del Angulo Re&o,

a quien con toda feguridad fe le puede dar

el T itulo de Difpoíicion General,pues tie-

ne debaxo de fu dominio todas las particu-

lares de Taxo,Reues, y Bilocada deCircu-

culo,MedioTajo
, y Medio Reues, por fer

íiis difpoficiones Circulares, y hechas con

pluralidad de Mouimlentos,como con to-

da Verdad queda explicado, y demoílrado

Ee 3 en
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en ia opoíicran de las Tretas a donde vin os

la inferioridad que conficífan al Angulo
Redo, debaxo de cuyo dominio ion incluí

j

das;y aísime refueluo adezir,que ellas qua

tro T retas no deben fer llamadas Genera-

les, pues infaliblemente fe faca por firme

confequencia,que por lo que toca a la Tre
ta,íon particulares, y por loque toca a la

difpoíicion,no pueden fer Tretas
,
por no

condicuir herida*, y que lolo es cierto que

la difpoíicion de Angulo Redo es General,

fegim la Difinieion
,
pues incluye debaxo

;
de fu poder a las Tretas particulares.

Lo queaconíejo , con el conocimiento

que de elle Punto tengo
,
por lo que fe ha

tratado, es que puede el Diedro vfar de efi

tasdifpoíiciones,quando el contrario eflu-

üiere afirmado en las Reditudines que a

cada vna pertenece, para herir en razón

de Angulo Redo,cafo que en ellas perma-

nezca,o para reducir laEfpadaa buen ter-

mino ,para poder obrar , mediante el Ata-

jo»
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jo,y que fe queden con fus ímpueftos nom -

bres,para poder hazev diftincion de vnas a

otras;peroque freí contrario eftuuiere afir-

madoen razón de Angulo Re£to , no doy

permifsian paraque fe hagan por todas las

íiguientes razones..

La primera,porque espreciía la forma-

ción de vna Acción Circular, que incluya

la Efpada contraria , la qual ofrece mas fa-

uorables, difpoíiciones al contrario
,
que

las que íe pueden adquirir
,
porque íe le

apropian medios conuenientes para po-

ner Atajofo transferir la mifma Treta , o

no dar lugar á fu formación con folo mo-

uerfeíbbre el Centro,deíininuyendo la dif

tancia que huuiere grangeado con el Co-
pas Curbo,teniendo íiempre la Efpada co-

rrefpondiente al Punto de Tocameuto de

la Linea Colateral derecha»

La fegunda,que íiendo, como es cier-

to ,que ellas Tretas fon ítigetas al Atajo,

por ir debaxo de la poíicion de Angulo

Ec4 Rcc-—

-
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Redo
,
que es la preciía difpoíicion para

ponerle,no parece que cóuieneque íe per-

mita ir a ofrecerle tan conocidamente al

ríeígo,pretentando al cotrario medios eó-

uenientes,para que a vn mifmo tiempo co-

liga dominio,y fuperioridad para íi,y oca-

íion s pt iuacion,c inferioridad al que la fue

re á executar.

La tercera
,
que íi con la difpoíicion de

Angulo Redo,que ofrece él contrario , fe

puede darprincipio ala Batalla, poniendo

Ata jo,que es íiiperíor a la difpoficion Ge-

neral,porque fe ha de permitir que íe enir

piece con ella,que es inferior
, y fugeta al

dominio de! Atajo?

Lo que conuiene,es víar de ellas , co-

mo queda advertido,y con buen defeo del

acierto aconíejado
,
pues el que ais i no lo

obferuare, el tiempo le dará a entender íu

mala elección con la experiencia de los

riefgos que puedefer que íirlian de-mani-

íieftos defengaños.
“ Ya
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Ya con codas ellas razones hemos con-

íeguido dos cofas. La vna , apurar ia ver-

dad de las quatro proporciones. Y la otra,

auer íacado en limpio la indubitable prue-

¡
hade que no auia nouedad alguna en los

! Fundamentos del Artificiode las quatro

Formaciones Genera les,ni que de ellos fal

ti el conocimientojpues ajuílada Fu fabri-

cares vna elección deMediodeProporcioj

vna poficion de Angulo Re&o;vn Compás
Curbo-, vnosMouimientosde Aumento, y
diírmnucion Propios,y Apropiados; y vna
her ida de Eílocada executada debaxo del

feguro del Angulo Redto, ocasionada por
1 medio del Mouimiento Acidental. De to-

do lo qual fe tiene entera noticia
,
por los

principios Fundamentales
, y Vniuerfales

que quedan raanifie(los,y demonílrados
; y

lolo en lo que ay la diferencia,es en los 1 1

rulos
, en los quales no ay cola que pueda

ofrecer precepto firme para íu obícrua*

oiompucs aísi como fueron ellos, pudieron

Ff auer
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ausr iido otros-, porque fu diferencia no es

poderóía a alterar la eífencia de los Funda-

mentos de la Ciencia-, y pues ella verdad es

infalible
,
pido con; nueuo encarecimiento

la repetida confirmación de la irrefraga-

ble Maxima
, y abfoluta propoficion de

nueílro Maeílro citada en el fo] 10 61. del

Libro Engaño
, y Deíengaño: Que todo

quantocabe en la potenc ia humana ,v par-

te pra&ica de la Deftreza , noíon mas que
cinco Tretas,,Tajo, Reucs ,Eítoeada, Me-
dio Tajo, y Medio Reués , limpies,o com-
puertas dle primera,o fegunda intención,

comprehendidas,y remediadas por vno de

los MediosVnicos para la defenía,que fon

Angulo Re<9:o, Atajo
, y Mouimiento de

Concluíion,íiendoeuidente, que todos los

hombres que fueron, losque ion
, y los que

íeran,no hizieton,nihazen, ni harán mas,

aunque por la variedad de Términos pa-

rezcan colas nueuas,y diferentes.Y en ella

confideracion
,
para que el obferuar ellos

pre-
W
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preceptos lea con el orden conueniente a

fus valores,y preeminentes lugares en que

fon colocados , fegun la grandeza de cada

vno, fera julio hazer vna graduación de las

Difpoíiciones,para la execuéión de lasTre

cas, poniendo a cada vna , en la dignidad

que je tocare,fegun la eflimacion qué fe le

debiere dar,por los méritos de fu realidad.

En la primera
, y mas inferior Clafe de-

ben fer puedas lasTretas particulares, que

íbnelTajo,yelReuesconfus efpecies, el

Medio Tajo
, y el Medio Reués

, y la Edo-

cada de Circulo , cuyas forfíiacionés^def-

criuen con fus Mouimientos Acciones Cir-

cularer ,que condan de diferentes efpecies

limpies,entre los difpoíitiuos, y executan-

tes : Participan íiempre délos dos Angulos

de menor alcance,que Ion el Obtuío
, y el

Agudo i y en la mapr parte delprogreífo

de fu formación, tienen perdida la corref-

pondencia de los Puntos del Tocamiento,

con liderado r en el cuerpo del contrarió^

1 Ffz En
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En la íegunda Cíale,fe debe poner la for-

ma de herir enrazonde ángulo Re¿to ;con

el MouimientoAccidental
,
con Titulo de

General Difpoíicion para la defenfa
, y

ofenía ,defde el efttemo remoto, debaxo de

cuya jurirdicxon, y dominio efta>n las par-

ticulares,por las íiiper lores preeminencias

que goja,puesa íapluralidad deMouimien
:

tos de que candante les opone con lo íingu

lar de íoloel Mouiaiiento Accidental:A las

AccionesCirculares, íelcs pone con IaRec

ta
,
por mas breue camino :Á la participa-

ción de los Angulos Obtuío, y Agudo.íe les
'

oponecon el Redk?, y íu mayor alcance:

Y

a la dcícorreípondenc ia de Puntos de To-
’

camento, fe les opone con la ocupación de

la LineadelDiametro Superior,que tiene

correfpondencia con la Linea Colateral de

recha del contrario,y con fu principal Pun

tode Tocamiento, incluyendofe debaxo de

efta General Difpoíicion toda la partku- •

laridad de las antecedentes.. í

' En
i ¡
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En tercero,y íii per ior lugar, fe debe po-

ner la Diípolición de Ata jo,a cuya poccftad

fe lómete la General Dirpoíicion de herir

de Eítocacía , en razón de Angulo Redo,

pues por la íliperior idad de laGraduacion,

Toe amentó,y Mouimiento Natural,es po-

deroío a corromper
, y deftruk fus formas

con abíoluto,y preeminente Dominio.

En la quarta Cíale , fe debe eonfiderar

conftituidoel Vnico,y Real Medio del ¡Vio

uimiento de Aumento Propio, y de Dimi-

nución Apropiado, por la graduación de

la Efpada,á cuyo relebante poder,el Atajo

íufpende fus riguroíos efeoos, defcaecien-

do ía fortaleza, y fuerza operante del Mo-
uimiento Natural , defminuiendo la mas
numeróla gaduacion, y quedando aniqui-

lada la opinión de fu Ungular poder

En laquintaClafe,y de mas fuperior dig-

nidad que tochas, fe halla güilamente pueíla

la fuperior acción del Moni-miento de Con
clufion, acuya incomparable

, y realzada

» -
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!

r¿diera Desirena.

]
poceítad fe defvanece todo*pues para fu po

detoío acierto,quaiquieradiípóficioñ es de

ningún eíe&o ,y para fu ponderación , folo

diré (defpues de lo que en diferentesocaílo

nes tengo dicho) que íi poísible fuera auer

Vniverfal en la parte practica de la Def
treza, que folo a tal acción podia pertene-

cer} pues vemos queco igualdad ocaíiona

a! contrario Vniuerfal priuacion
, y fuge-

eionryal DiedroVniuerfalpoderyy difpo

lición para obrar a íii voluntad,fin interpo-

fieioii de cofa que le pueda íer del mas mini

ino impedimiento.
: i \ ^

-

w , s , í

En ella conformidad fe han de obíeruar

las Graduaciones de las Difpoíicíonesque

aífeguran el acierto de las Tretas, fabien-

,
dodegun laque fe eligiere,para la Batalla,

las que le pueden fer Superiores,o Inferio-

res
,
que con elle conocimiento fe puede

víár de los Medios Proporcionados, Apro-

pia dos,y Transferidos, midiendo,y propor

Clonando los tiempos de íus formado-
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nes , obrando con certera y defengano.

Ya hemos llegado a los términos de

auer de manifeílar como fe ha cumplido

con el empeño de la obligación que tiene,

el que huuiere de tratar de efta Materia,

pues le toca queftionar íobre los diez y he-

te íugetos indubitables de laDefireza ,a que

Ce reduce todo lo que cabe en lo efpecu'a-

tiuo,y pradico de ella,que ion (como dize

nuefiro Maefíro ene! Prologo que haze al

Le£tor,en el Libro Engaño, y Defengano)

el cuerpo del hombre , como objeto de to-
:

das las acciones que del ájente han de pa-

íaren el*. Lineas
, y Figuras Geométricas

que en el íéconíidcran;Re£titudincs, ó par

tes en que fe puede afirma r ; Mcuim ieutos

que puede hazer ; Compares que puede

dar; Lineas por donde ha de ir; Angulos

que hade formar;,Circuios Reales , é ima-

ginados en los planos fuperior,c inferior

que fe pueden confidcrar entre los dos con

¡ batientes; Medio de Proporción; Medio
j

Ff4 Pro- í
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Proporcionado.daherida en Vniuerfal
, y

cnParticu!arTajo;Reucs,Eftocada,Mcdio

Tajo
, y Medio Renes en genero,, y efpe-

cies:Acomeí imientos,y Defenfa en t odo,

y

para codo:y ella por medio dei Atajo, deei

Angulo Re6to,y del Mouiir.ientode Con-
clufíon,valiéndole pava ello del Mouimié-

code Diuerfion,yel Deívio. Y aunque no
íe puede proporcionar con igualdad mi vo

luntad,cn el defeo del acierto ,eon loexe-

cucado por el Difcnrío,por fer lo vno inco-

parablemente magnifico
, y lo otro de co-

nocida cortedad,y cfteril termino ¡no obf-

tance con la mayor breuedad ,y claridad q
me hafídopofsib!e,heprocuradola expli-

cación de todo lo tocante a los diez y fíete

Puntos referidos,demonílrando , difiriien-

da,y grocluando fus valores, para que fe les

pueda dar la cftim ación con conocida, y af

fegurada fr ttsfac ion :Y afsi,pues mi princi-

pal intento es la dirección al conocimien-

co,poreímas bretie camino
,
para efeufar

mo-
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mo!eftia,y caníáncio,pido,que aííegurados

y firmes en todo lo antecedente , íe tengan

Jas advertencias que fefíguen por infali-

bles
,
pues fu verdad no dexa íenda alguna

para la duda de fu realidad,y firmeza : cofa

queaífegura la opinion,y hazequefe obre

fin el rezelode lacontingencia, y con la íe

guridad del acierto. Y profiguiendo para

el cercano fin de ella pequeña obra , digo

con abíoluto didtamen : Q.uefin reparo al-

guno fe deben obferuar las Máximas figuie

tes
,
pues en ellas confifte la mayor parte

de la buena difpoficion de la Batalla en la

execucion practica,y la mayor certera del

vencimiento en las queftiones Teóricas.

La primera, que la verdadera Defire-

za es fundada en Ciencia, por componerfe

de otras que lo íon,y confiar de fundamen-

tos,y principios conocidos,é infalibles , c5

cuya verdadera Demonfiracion, queda el

entendimiento aífegurado.y puede proce-

der el difeurío en infinito , vfando de fu c6-____
'

*Gg “tr¡
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trapoiicíon
,
para cuya prueba, me parece

fea coaueniente poner va exempio , el

,
qualfeahazei comparación de la Cien-

i cía alafigura Circular jde cuyaproporció

fe reconocerá definida,y claramente la ver

dad:ya.fsidigo,,que lajigar a Circular (co-

mo ya fe. fa.be) fe forma
,
poniendo, la vna

punca del Compás fixa en vn Punto que

j
haga Centro*, y coala otraíe da principio

deíde otro Punco á la defeipcion de vna

Linea, que viene a terminar al mifiio de

donde empscd:y en haziendo la vniondel

fin con efprincipio.queda cabal,y- realm ér

te formada; la Figura,,pudiendo proceder,

por aqueilaLinea en infinito , fin que íe le

pueda dar nuncaTerminp , ni Punto final.

Aefia Figura , o Forma Orbicular escom-

paradala Gienciayy por efta caufa es de ca

lidad Esférica, porque tomando el Compás

déla Razón,qué ha demedir, y proporcia

nar con; igualdad la forma de efta Circular

Figúra,fe llegara á comprehender,que afir

1

man-
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mando en vn Punto que haga Centro el

vn pie del Compás
,

que ha de íer el cono-

cimiento-,y empecando ádelignear con la

otraAguda punta del difcürfo vnaCircun-

ferencia,cuya Linea lera compuerta de los

predios
, y necefiários Puntos de los prin-

cipios Fundaméntales,y Vniuerfales'íe ha

liara con euidencia,que cierra
, y fe vne el

fin con el pr incipio,boluiendo al origen de

donde empego, defpucs de auef caminado

el progreífo Circular de la propofició, pu-

diendo en ella conformidad caminar infi-

nitamente,finfalir,ni apartarle de la Esfé-

rica Linea de la verdad
, y realidad de los

principios Fundamentales, y Vniuerfaíes,

de donde emana todo, cuyo camino es co-

nocido,y real,pero indeterminable,por no
tener conocido Punto fixo,y íer operación

efpiritual.

Lafegunda,que laCicncia,con Vniuer

íálprouidencia , enfeiía para todos los me-

dios do la defenfa propia,y ofenfadel con-

• Ggz tra-



z}6 Déla verdadera DeBrcz^a.

t ra r io ,fíendo necelia r la paraladéfenfa, fin

que la variedad de Naciones,pueda alterar

fu eílencia( como á muchos les parece
)
por

no íer de otra diferente naturaleza
, y auer

de víar delasmifmas Lineas, Angulos, Su-

perficies de los Planos Superiores^ Inferió

res,medidas del cuerpo folido, conforme a

fus tres Dimenfiones, Proporciones de las

didancus
, y Mouimiencos conocidos para

la formación delasTietasry afsijvfandode

ellos , con el Verdadero conocimiento de

fu contrapoíicion
, y defsigualdad , de tal

fuerte que a las difpoficiones que el contra

rio preuiniere, para la ofenfa del Diedro,

puedan ser antidoto paraladefeníalascon

trarias, y conuenientes refoíuciones que

con todo acierto cftán difpueftasjporquede

noobferuar ella defsigualdad en el vio de

ellos fundamentosjfiem pre reíiiltaran vnos

miílnos efeoos,y íe calificará la imprefec-

c ion,y falta de aprobación en la Obra.

La tercera,que es euidente que el con-

tra-
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trario íolo puede hazcr tres cofas, Efperar,

Acometer 3ó Retira! fe •, y quefi efpcra ,fe

deben procurar los medios Proporcionados

propios, por las difpoíiciones advertidasryfi

acomete, fe debe socar de los A-proDÍados,

vfandq de las opoficiones,y aprcuenehan-

dofedefus Mouimientos:y que 11 fe retira,

no ay que hazer,pues es firme, que contra

los que fe retraen,noay Deítreza.

La quarta
,
que refpedto de que no ay

Mouimiento finTiempo ,ni Treta fin Mo-
uimiento,ni herida fin T reta,ni Ofenía fin

herida,ni Defenía fin el Rieígo de la Cfen

fa, íe puede debajo de elle conocimiento

víar de los Medios preuenidos, y conue-

nientesparaladefenía propia,y ofenfa del

contrario.

La quinta, que íblo íe puede obrar de

dos maneras, b decaufa libre, eícuíando ei

Tocamentodc las Hipadas,b de caula íuje-

ta,haziendo agregación, y vnion en ellas;

y que de caufa libre íe debe obrar,gocando

Gg } de

1
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de ios Mouimientos difpofitiuos del con-

trarío, en el tiempo en que los reduxeren

en A£to •, y de caufa íiigeta , ó agregación

de Efpadas,mediante fuperior graduación,

y fugecion; y con efto fe configuira buen

logro de las determinaciones que fe ofre-

cieren poner en pra£tica,para el acierto de

la Batalla.

La fexta,y vltima,que íobre todo fe pro

cure fiempre la fuperior graduación,y po-

lición real , o imaginariamente
, y eílár en

potencia de obrar contra lo que el contra-

rio reduxere en A&o,oponiéndole fus fun-

damentos, y corrompiéndole fus formas,

con los diípueftos para la contrapoíicion, y
íe lograran acertados fines.

ludo fera que defpues de todos los enca-

recimientos hechos
,
para el mayor realce

de ella Ciencia,podemos acrecentar
(
para

mayor beneracion luya) la noticia de que

ella íola es la que íe ofrece con acertado

finaba defenfa de todo lo mas principal que

OCU-
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ocupa la capacidad de la eíluración
,
que

es a 1a coníeruacion de la Fé,y Católica Re
ltgion;á la Seguridad,y quietud de la Ama-
da Patriaia la dcfenfa,y logro de la vida

; y
a la restauración,,y Luílre déla Honra: ta-

zones que pueden íer Imán AtraCtiuo de

todas las Voluntades, al defeo de fu Pi ofef-

fion,pues ofrece la coníéquencia del acier

toenempreífas tan importantes 5 y junta-

mente manifieftadeíengaños , fiendo fnií-

íima PiedradeToque^ue examina los Pre

cioíos Metales de las Potencias del Hom-
bre,pues íi en loefjpeculatiuo de ella, toca

el precioíb Oro del Entendimiento
,
que

perciua; de la memoria, que guarde y y de

la voluntad,quedetermine , reconocerá el

Valor de íus Quilates.Y íllabrillante Pla-

ta del Ingenio que conciuafeguras difpofi-

c iones
, le hará patente lo fino de fubon-

dad; y fien lo practico de ellaqurfierc cono

ccr la calidad, y fineca del acero de fu reío-

lucion .y brioío proceder ,luego le fel á ma-

; Gg4 ni-
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nifüeíio, pudiendo cambien hazer examen
del duro,y confiante Bronce de las Fuerzas,

y firmesReíiflenciasá los impulíbs contra-

rios, quedando de tan cuídente aberigua-

cion con el conocimiento firme del Valor

de cada cofa , fabiendo harta el punto en

que termina,y el lugar que fu precio debe

tener en la eflimacion. Es aísimifmo Fiel

Amigo
,
que fe ofrece en las ocaíiones del

mayor rieígo,permanente,y conftante pa-

ra el buen con fejo
, y firme para qualef-

qubr Refoluciones.Es Limpio,y Brillante

Efpejo,que En liíbnja, representa la verdad

de las cofas, para quedeeliasíe coníiga el

conocimiento , ' fin el rezelo de la incerti-

dumbre,íino antes con lo infalible de fu rea

iidad.Y ya en eílos términos, fabiendo que

la eípeculacion haze al Hombre Científi-

co,y el Exercicio Diedro, íerá precifoacon

fe jar,que dcfpúesdelos imformes hechos

al Entendimiento científicamente, con los

quaies hi de quedar aífeguradode la Ver-

dad,
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dad,fea continuo el Exercicio
,
para coníe-

guir,porIu medio,vnanueua Naturaleza,

para que las Proporciones fean obradas

con la perfección que la Ciencia diíponej

finque la falta de buena Execucion, per-

turueíuverdad,yfuftrcfueuidencia, pues

es fin duda que la principal caufa de los

Accidentes que pueden perturbar el buen

, logro de ellos preceptos, es la breuedad, ó

tardanza delOpcrante,pacs proporcionan

do los tiempos de las formaciones , fe reco-

nocerá que el mas dilatado , es opueílo del

mas breuc:Con que para aífegurar elno in

curtir en tan conocido herror, fe ha de po-

ner todo Eíludio en la breuedad de la exe-

cucion,procurando fea detal fuerte veloz,

que apenas pueda auer tiempo para fu

cornpi ehenfion,y tener por firme maxima,

que en las operaciones materiales de la Def
treza, lo que fuere malo, fi íe hazc co próp-

titud,nofora tan malo; y lo que fuere bue-

nodera. mejor ;Y por el contrario, fi fe haze

J Hh con
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:

con diiacado tiempodo bueno,ferámalo: y
lo malo, lera peor.Configafe, pues, por del

continuado exercicio el mas realzado pun
co de la prür.orofa execucion,pero aunque

con conocida perfección fe aya adquiri-

do,UUaca fe de Jugar á la prefinición
, y fa-

cisfacion propia,fino antes a la deíconfian-

para que permanezca el defeo de faber,

felicitándolas ocaíiones de] concu río con

losEminentes eiilafacultadledonde pue-
|

dan rcíiiítar aciertosen conocido aproue-

chamiento,víandoíiempre de toda la rro-

deftia pofsible, y de la menos abundacia de

palabras, íi bien con mucho cuidado para

las obras*, porque deefta íuerteno íedara

motiuoa la mormuracion,deque loque ib

braen la abundancia del dezir,íuele faltar

en las ocaíioncs del obrar , teniendo iiem-

pre preíente, para mejor obferuar eñe pre-

cepto,que es mas prudente Política encu-

brir lo que fe fabe,que manifeftar lo que fe

ignora: y con eño,íi acaíb fuere íolicitado,

pa-



para las queüionej,con alguna arrogancia

de la contraria parte,puede ir feguro
,
que

afsiftiendole la razón,y compoftura, logra

ra,ala medida de íu voluntad, qualquiera

ocaíioncon todo lucimiento, y aplauíode

Ja Victoria.

Contoda breuedad refume nueftro Maef
tro todo cite Difcurfo,reconociendo la im-

portancia de fu obféruacion , reduciéndole

a la fubítancial Dodrinadel Aforiíino pri-

mero,que dize de efta inerte: La vida ama
ble: el Enemigo Hombre Fuerte : Ordina-

rio el Pe!igro:Natural la Defenfa: La Cie-

cia,para confeguirla,lnfaIible:SuEftudio

For^oíb:Y elExercicio NeceíTario. Con-
uiene alque huuiere defer Diedro , no ig-

nore la Teórica;para que en la Pra&ica,el

Cuerpo,elBra$o,y los Inftrumentos obren

loconuenientea fu perfección,Y yo en el

conocimiento de ella Verdad, quedo de

nueuo refuelto , con deliberado animo, a

la Profecucion del Eftudio
, y Dedicación

Hh~z Ef-I
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Eípeculatiua,para que defpues de auer.tr a

bajado con el Difcurfo la Propoíicíon
,
fe

reduzca al Examen délo Practico, adonde

ha dequedar Acrifolada fu Grandeza
,
pa-

ra aprobarla ,

6

para no admitirla,, Tiendo pa

ra mi eílimacíon lamayor gloria, el penfar

que en algún tiempo pueda fer Vtil miT ra

bajo,para el Aprouechamiento común, ira

nifedando
, y facandoa luz ( cafo que ella

primera Obra tenga algu lugar en la Apro
bacion, y eílimacíon de aquellos en quien

refpíandece el conocimiento de eíla Facul

tad) algunas Obferuacíones de conocida

curíoíidad,y prouecho,para la buenaDoc-

trina,que llegando en el tiempo en que em-

pero q todos eílos Preceptos íeanbien reco

nocidas,y por fu mifma Verdad e(limados;

íeran los otros mas bien recibidos, y con ma
yor facilidad apurados 3por el conocimien-

to adquirido de los Principios Fundamen-

tales a que fiempre hemos deií aísidos, fi.íe

pretende no caer en el precipicio de los
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herrares, y en el defpeñadero de muchas

faifas opiniones,que fin fundamento fe ef-

tablecen,con prefinición fe obferuan, y có

íieígos fe deíengañan
:

prueba que cuefta

muy cara, pues no fe auéturg menos que la

precioíá»e ineftimablc Prenda de la V ida:y

aísi,para que de todas fuertes queden fatifi-

fechos todos los q ttiuieren noticia de eíle

corto Bolupen. Si acalden, el hallaren que

dificultar,digo,que ofrezco dar en todo tié

po entera fatisfacion de lo propuefto por el

dictamen de nueítroMacftro Don Luis Pa
O

checo de Narbaez,y mío (como Difcipulo

mas defeoío de obíeiuar fuDo&rinoJa qual

quiera períona que fobre qualquiera Fun-

ro tuuiere que dudar,ó que obgecionar ,ex-

poniéndome para ello a la Queftió Teóri-

ca,y á laDemonftrácion Practica, preten-

diendo con eftoconíéguir el logra de vna

dedos cofas-,o la mayor firmeza de efte Tr a

tado,cafoque concluyal o cafo que fea có-

cluido,tener mas que aprender
,y que efpe-

Hh 3 cu-
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cular,confcííá.ndo)
con toda verdad, y defi-

entrañado conocimiento propio, que no es

otra mi ambición
,
que eldeíéode faber, y

obferuar, íólicitando las ocafiones de apro-

uecharme délos Preceptos de los Confu-

mados en ella Ciehcia
,
para que con los

aciertos que por ellos puedo adquirir,

tenga algún lucimiento mi in-

comparable afición.

f Cijf oo:

n;

********* *********
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SIGVESE
EL PAPEL DE

IVAN CARO,

EN QVE IMPVGNA
LA OBRA CON Q.VINZE

OIEPCIONESi -

Y LA RESPVESTA
DE EL

AVTOR
AA
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'

APROBACION DE
Juan Caro de Montenegro,

MaeftroMayor delaDeílreza,

y Filofofia de las Armas en

todos los Reinos de

Caílilla.
4

i
|
N Virtud de Auto de V. A. devein-

1 a te y quatro de Iunio de rail y ieií-

cientos y fetenta y quatro, he vifío,

y reconocido el Libro intitulado, Compen
dio de los Fundamentos de la 'verdadera

Deftrez¿a,y Filofofia de las Armas,Com-
puefto por D.Franciíco Antonio de Etten-

hard^auallero de la Ordé de Calatraua,

y Maeflroenefla Profcfsion-. Y veo por él,

íer lo animo en los Terminos, Demonftra-

ciones de Circuios,y Lineas
, y Geometría

del Hombre,que dexo ercrico,y declarado

Ii en
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t

en codas fus Obras el Fenixde eña Cien-

cia Don Luis Pachecode Narbaez, en los

Libros de Grandezas de la Efpada, Enga-

no,y Deíengaño, Arte deExamen de Maef
tros de eftaPro£eísion,y la NueuaCiencia,

en que las Recopila: y ion tan grandes , y
de tan buena Inteligencia.que en eda Cor

te el día de oy los Maeftros que afsiften en

ella,e(lan eníeñando ella Doctrina ,en la

miPm forma que D, Luis Pacheco la de-

mueilra,y eíle Autor la figue
, y confieífa.

Y íolo hallo denouedad,queen algunos Fu
tos de elle Libro

,
que coníiguientemente

van adicionados á ello,pone algunas dudas

en ellos contra la Doctrina de D.Luis Pa-

checo,a que le fatisfagocó ella miíma, por

fer tan clara,y cierta fu inteligencia
, que

fio de la Capacidad,Encendimiento, y Pré

das deefte Autor,que pues figue íu Doéhi
na,y la defiende,íea en el todo

, y no le ar-

guya en partes-,pues auiendo auido en efta

Cai te tan grandes Hombres en efta Facul-



Aprobación de IuanCaro. z$i
|

i

tad,como fueron eí Marques de Ja Cóquif-

ta,Maeílro que fue del Principe Nueftro

Señor D.Baltaíar Carlos de Auftria (que

Dios tiene.) £1 Excelentísimo Marques de

Velada. El Excelentísimo Marques de

Monte- Alegre. El Marquesde Salinas. El

Conde de Puñon-Roftro. Y el Capitán

Blas de Rueda y Valdc$,mi Maeftro
, y fe-

gundo D.Luis Pacheco de Narbaez (y fin

íégundo) rodos Maeftrcfs aprobados por el

dicho D.Luis Pacheco, no fe acreuio nin-

guno á impugnarle la mas leue cofa,íino es

que codos lnn feguido fu Do&rina , con

grande aprobación.

i A fol. $. de fu Libro,dize D. Francif-
|

coEtcenhard: Tres fon los géneros de An-

gulos. Aeftodize D.Luis Pacheco de Nar
baez.en el Librointúuíado,Engaño,yDef
engaño,afol.5<í.^j <vn Angulo que es co-

mí Genero,o Linagecon tres Ejpecies. Y af

íi no fon eres los géneros.

z A fol.27.dize eíle Autor: Otrosqua-

li 2 tro



i jz Aprobación de Juan Caro.

tro Mouimientos Mixtos he hallado intro-

ducidos en diferentes Autores Antiguos, v
Molernos.

A efto dize D.Luis Pachecho,en !a Có-
cluíion J i . de fu Arredilo : De todos los

MouimientosCardiñales
,

que fon Violen

tos,Natura}, Accidental ,y Remtfo,fepue

debaz,er,y hazle Mixtos co otros defu mtf
ma efpecie%Y en el Lib. intitulado , Nueua
ciecia,en el c.r z 5. áizc:Faltanos de dezjir

délos MouimientosMixtos q nos aguar-

dara el defeo defaher qualesfeany de qfir-

ua:y para ello es defaber ,q lo q en común

fe dizje Mixto , es <vn compueño de cofas

diferentes, 0 contrarias: y enla DeUrez^a,

demás de elCompás ,y Linea que comien-

zan en Relio, y acaban en Curbo,es qua'n-

do fe continúan con fncefsion dos , b tres

Adouimientos
,
entre quien ay tranfito in-

mediato,de que hemos hecho tres confidera-

ciones
, y fe entienden con efta diílincion,q

zonas vez^es fe baz>e el Mouimiento Mix-

-
to
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tocon la vnion de las EJpadas,fiendo am-

bos de •vnacfpecte, yprocedidos de la ‘Volli-

tad de los dos Combatientes, y otras, aun-

que de nona efpecie,no concurriendo las dos

<voluntades ,y otras ,
cada vn agente de

porfi,y en[icón la mocionde fu brafo.Y los

tresexemplos que trae D.Luis Pacheco in

mediacos á efto,enque enfeña como fe en-

tiende,y no de otra manera.

3 A fol.19.dize |ítc Autor, hablando de

losMouimientos Mixtos: Que fe toma por

pretexto la contrariedad, y diferencia que

ay entre los Combatientes.

Aeílo dize D.Luis Pacheco:% t*-
ra obrar los Molimientos ay tres confede-

raciones ^Concordancia }Difexencía,y Con

trariedad.Y en el Aforifmo S6.dc la nue-

ua Ciencia,dizc:Procediendo con los Mo-
limientos del contrario , en radonde Con-

cordia,fe le podra ayudar d qnalquiera que

hiciere con otro de fu efpecie
, y con qual-

quiera parte de la Efpada del Diejlro en

Ii
)

qxial-
j



z 54 Aprobación de luán Caro.

qualquicra de ía fu ya fin tener refpecfo d

que fea fuerte , o faca , fi le huuiere de

refifiir, no fe podra,fino fuere con reffíente

fuerte en agente que dproporción feafacó .

Y afsi íe debe encender » como dize Don
Luis.

4 Afollo. dize elle Autor: Solo vn Mo
uimienco MixtodcVnionde Armas puede

auer,y es quando con la igual Agregación

elvnode los Combatientes hiziere Moui-

miento Eílraño,y el otro le íiguiere con ia

Accidental.

A e fto dize D.Luis Pacheco, en la nue-

ua Ciencia,dfo\.S}6.El Moumiento Ef-

traño,no fuf e Mixto entre los dos Comba
tientes. Y en el fol.i ti.del dicho Libro, di-

zziEenemos probado>q fvnoáe los tresMo-

mmietos q conflituje lasheridas,qes la ac-

cidental,j que es de tan efiraña naturale-

Zja,que no fufre Mixto con otro de fu efpe-

cie.

5 A fol.40.dize elle AutorrSi feforman

ellas
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citasT retas de caufa fugeta , dizen que fe

ha de anteponer el Mouimiento Natural

al Remiíb.

A ello dize D.Luis Pacheco en la Con-

clulion 6y.de fu Artecillo : El 'Tajo Re-
j

nes Vertical
,
formados de caufa libre ,ha

de confiar cada nono de tres Aiouimtetos ,

y (i es de fugeta , dequatro.Y en la Conclu

íiion 66.dize' Tfoda herida que confiare de

mas Adouimientosdelos quepide fufimple

compo[táon ry naturaleza, no procederá de

caufa libré*

6 A foJ. y6.dize elle Autor: El terminar

cantidad fixa a los Compafes
,
para obrar

laspropoíicionesjlo tengo por cofa difícil,

y aun impofsible. Y enel fol.61 . en el mif-

mo cap.dize:Con queabfolutamente digo,

que ío Jo el conocimiento
, y capacidad de

los Combatientes, podran medir proporcio

natíamente lasdiftancias, teniendopor re-

gla general,que fi el contrario diere los C6
pafes largos,el Diedro los ha de dar cortos.

|
lí 4 A

1
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Adío dize D. Luis Pacheco en Ja Lo"
cluíion i 3,de fu Arrecido: ElMedio Pro-
porcionado

,
que es mediante conel que el

Disflro hiere, y queda defendido ,no es
, ni

puede ser vao en tedas las heridas, ni en ar
mas defsiguales, en iguales cuerpos > ni en

iguales armas en cuerpos desiguales , afsi

en loparticular
, como en lagenerafy

tvni-

uerfal,finoquepara cada 'unoes tnenefier

precifo
,y conveniente medio que co refpon-

da d la naturaleza de la Treta ¡y la por-

ción de Linea que el contrario tragere. Y
en la Conciuíion 39, del dicho Libro,dize;

En las feis diferencias de Compafes que

ay, fe hallavna conveniente dejsigualdad,

bafiante d vencerfe los 'unos a los otros.

7 A fo!.88,dize elle Autor: El Mouimie
to de Reducción de medio Tajo, y medio

Renes,es rabien por la miíma razón opuef-

to,y íligeto dei Natural-,pues quando laEf

pada del contrario Pe viene reduciendo al

Punto de Tocamento, haze el Diedro la

agre-
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agregación con la fuya, y la fugcta,y la de

xa con la miíma priuacion.

AefíodizeDon Luis Pacheco , en el

fol. 1 3. de el Libro Engaño
, y Delengaño

en el fegündo Argumento, deque el Atajo

no es Treta Vniuerfalildambien efianfue-

ra de fu Inrifdicion dos tretas de nueftra

Deflr ezjd .que fon elmedio Tajo,y medio Re
ues,por la mifma raz^on dicha,quef bien es

verdadquefe quitan , b porfilo quitarfe ,0

para herir juntamente , es mediante la

agregación^ eldejvioy Rdouimiento Ríix

to de Reducción
,
pero no con el Natural,

que es por qu¿enfehaz>e lafugecion.

8 Al fol. ioS.dize eñe Autor: Por fuma-

mente difícil tengo el coníeguír acierto

en la opofícion de Tajos, y Rcuefes Verti-

cales,y Diagonales con los de fu mifma ef-

pecie.

A efto dize DonLu is Paclieco,Conc!u-

fion47.fol.^5).de íii Artecillo: LosRdoui-

tmentos Circulares de Tajo, y Renes Dia-

KK r7-



i zjS Aprobación de luán Caro.

gonalfon opueftos al Tajo >y Renes Verti-

cal
, y eficacijstmo remedio contra ellos

,

oraformandofe defde afuera , o con Adoui-

miento de Conclufion , pendo fiempre el

fegnndo vencedor el primero . Y en el

Aforifmo 33, de la Nueua Ciencia , di-

ze: El'Tajo Vertk alucón otro defu efpecie,

podrafehaZjér defde elEfiremo Remotoga
nando Grados del Perfil. El Renes contra

elReu }

s

} afstmipmo Verticales yfolo defde el

Efiremo Propinqno con Molimiento de

ConclufionPi en Grandevas de laEípadaa

fo!. í 96.diz3,en la demoaftracion de íi áel

acomecimicnto foririare Tajo, herirlecon

otro Tajo : Tquando vueftro contrario

os obligare en la manera dicha , arremete a

el defde donde di&e pie hafia punto h.con de

terminación de no quedar alli \y quando el

formare Rajo .valiendofe del Compás que

vos os aprouechafiess
,
quando lo executaf-

teis en elyvendrda quedar vueftra Efpada

encima de lafuya,y defde alli alpropiopun
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toque comience a formar el Tajo,pifareis

dejdepunto L, a punto A;yformareis otro

‘Tajo, que por la desigualdad de cuerpos
,

y

de Lineas, acabara,y llegara primero el

vueftrocon la execucion en la cabepa , te-

niendo cuidado defaliros a Proporcion,que

fin ninguna duda bailareis esto por cierto*

Y en fol.124.del dicho Libro,en la Demos-

tración Tajo contra Tajo,al principio del

MouimientoCurbo,dize: Tdando la decía

ración con fu aplicación , advertid ,
queft

vueStro contrario afirmado en punto A,
quifierepaffar apunto B,y defdeaíli apun-

toC¡formando elTajo, conociendo elprin-

cipio de fuMouimientoygomando defpaf-
fareis defdepunto Taquees donde efiareis

afirmado , apunto E,formando otro Tajo,

de talfuerte,que almifmopunto que llegue

a punto C , lleguéis apuntoL ,y elpoderfe

formar elTajo, no ay duda,porque quando

ellebantarefu Efpada para formar elfu-

yo
,
quedaravueftra Efpada libre ,para

i

w

1

-

!

KK i que
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que de¡de elparaje que la dexajj'e¿formar el

propio 'Tajo ,que aunquefe comience mas
tardeyefpetfo de valeros defu Mouimien-
to,y mediante etCompásy Perfil.de cuerpo,

le ofenderásfinque cien nada confiera ¡h in

tentó
,
porque mediante la desigualdadde

Cuerpos ,y LineasJera impfisible alcanea

ros, nihallaros¿orno os anise en la Demonf
iración,Llaue

,y Gouierno de la Defrezan-,
pues por fer los Aíouimiemos Curbos por

los lados de laCtrcunferencia Je procederán
en infinito ,fin que jamas concurran los

cuerpos .por mas que lo procuren. Y reípe-

to eílo,no era neceíTario tener la duda.,

5> A fol. ip6. Cita efte Autor a Don
Luis Pacheco

, y dize : Mucíh'á contrario

difamen
,
porque en la Difinicion 6 . dize

Don Luis : Acometimiento peife&o , es el

que tiene partes proporcionadas para he-

rir, ó neceísitara el contrario a mudar de

poiluta.

A ello dize Don Luis Pacheco,en la Có
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1

clu 'ion 79. de id Arcecilío: Tresfon las dife

renetas del aocome timiento de que vfaypue

devfar elDieftro ,
las dos voluntarias

, y
la otra forcofa. La primeraguando efta la

Efpada contraria fuera de termino , cano

en la Treta delLlamar$ fasfemejantes,pe

ro noferd al Rofiro. Lafegundaguando ef~

tden termino parafacarla de el-,y efto tira
j

dolé vna Linea Diagonal.La tercera,qua-

dohalla fu Efpada fugeta parafacarla de
j

aquelpeligro:y efto haz>e,cornenpando con
j

Áiouimiento Circular
, y acabado en Rec-

to,y Angulo Superior (obre la Efpada , Y
en el Libro Engaño

, y Defengaá&y a fol

,

izS.dize: Que el Acometimiento perfecto

ha de ferpor falta de difpoficion ,y no por

falta dediftancia,Y en el mi fino fol.citan-

doa Grandezas de la Efpada,dize:Quf eli-

gido elALedio Proporcionado, como nofer e

tarde la execucion tanto, que pueda elcon<

trario mudar de pofiura ,fe executard la

herida,que femueuafono
~ kk! íTa
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10 Afo’i, i5>5>. arguye efte Autor íobie

el Acometimiento perfeCto, diziendo : No
lo puede fer a el que le falta la difpoíicion,

porque en lo perfe&o no cabe falta ningu-

na.

A efto díze D.Luis Paclieco a fol. 411.

de la Nueua Ciencia: Precedido el Atajo,

fea para Adouimiento deConcíufionfo pa-

ra herir defde el eñremo remoto en la Cola-

teral,0 Vertical derecha, y abierto el yin •

guio per elcontrario,con folo el mcuimten-
tó delhrapofo la mano,de fuer te que le quí-

tela difpoficion de herir
, y no de alcanzar,

porquemlo mifmo faltarle diftamia a el

Acometimiento-,que medio Proporcionado

d la hedida.

ir A fol. 103. Cobre el Acometimiento

pcrfe6to,dizeefteAutor:Q.ueauiendo apve

miado el difeurfo a la efpecuíacion délo

propuefto,para apurar, y acriíblar lofubf-

tancialde efte precepto,ha hallado
,
pava

no determinar fu Aprobación, los inconue

nien-
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nientes que le hazen fuerza.

A eftodize D.Luis Pacheco, en la nue-

u& C iencia, a fol 4.1 2. fepodra de

quadrado,y elDieñro avr'a perdido aque-

lla difpoficion queama de corfguir ,0 tenia

confeguida,quedandofe con jola la priua-

cion det Atajo,boluera el ombra izquierdo

dzda la parte de adentro , tanto,que la li-

nea que de el Je imaginare filir , maya a

parar Diagonalmente al ojo izquierdo del

adverfario,y pajfe cortando fumifma Ef
padapor entre eltocamento que tuuiere he

cho en la contraria,yfuguarnición :y en ef-

tefegamet o,o cortadura verafu entedinie

tovn Angulo agudo,caufado devna linea

Fifica, y otra Aiatematica, que leferdinte

rior,y en virtud de ella pojrura , lo tendrá

virtual,finoprejencialmente ocupado, y ta

to mas,quanto la mano derecha correfpon

-

diejfe d elomhro izquierdo, y elbrapofinfal

tar al Atajo,llegado al Angulo Recto,pa-

ra que elAíouimtento Violentofea menos ,

KK4 y no
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j no canje retardo alAíixtode Reducción
,

j Accidentalconque ha de acometer,

Y

co-

do el cap.citadoendichofol.fatisface baf-

tantemente.Y yo con D.Luis Pacheco,di-

go
,
que no íiempre puede eílar laEfpada

en termino donde fe pueda empegar por

ejJa,ni con ella , como lodizeenel fo).?j

de Examen de Maeftros.Y en la Concluíió

88.dondedize: Encuno de cinco lugares
, y

no en mas puede ejíar la Efpadafuera de

termino en lasReélitudinesAlta,Baxa ,la

de vn lado
, y otro,y en la de atras

, y enfe-

ña la Dejlrezja reducirla a termino . Y co-

cinarn do en el niifmo fol. buelve a íatisfa-

cer, á que no fe necefsita de tener las tres

calidades de Priuacion,Sugecion,y Difpo

lición, para hazer acometimientos perfec

tos, pues dize : Aunquefiempre que la Ef-

|

pada enemiga epuniere fuera de termino,y
tan apartada que no je pueda comencar

por ella, ni con ellafe ha de ir a bufcar,yjü-

tamente alcuerpo,{fe. Y continuando en

•

‘

~Tl
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el cap. la íupone en el Eílicmo de k Recti-

tud Alca,don de adviei te: ha de dar

•v n Compás Eranfverfalcon el pie derecho

dzjia ellado izquierdo ,y elbracoy .la Efpa
da han de tirar <vna Linea Diafonalal roí

tro
,y ojo izquierdo contrario

, y ejla ha de

perair dé Acometimiento,conpartes propor

donadas para herirle¿o necefsitarle d que

mude de pofura,con que je vera,que elcuer

po va dbufearla Efpadafauorecidoyam-

parado délafuya ,y apartado de la Linea

delDiámetro común ¡y la Efpada vd a
hufear el cuerpo. Y proíigue : De los mas
principales requintos del Arte es,quefietn
pre que el Dieflro hizjere Acometimiento,

tenga tales par tes, que obligue alcontra-

rio,por neeefsidad defu defenfa,
a que tra-

te de ella primero
,
que deherir

, y no todo

junto ,
ñi que lo vno difponga inmedia la-

ménte a lo otro
, y a cita caufa fe ha de ti-

rar la Linea Diagonalque dixe,a que aya

defvio a fu lado izquierdo porque eftc

haLI
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'

ba.de.Jer AIdo necesario
,
por caufa del fin

d¿ defenderfe fy elprimer Compás conque-

fe hiciere elAcometimiento ha defer ion el

pie. derecho ,el izquierdo no fe ha. defentar , ft

no continuadamente dar elfuyo Curio baj

ta. fa Linea Infinita ,y quando laxare la

JSfpadd, fea para haz¿er eldefiuto ,fea con

intención deber ir¡que no lo podra.por aucr.

le quitado el cuerpo,fe lehard jSdouitrñen-
;

to de. Conclufion por la parte de afuera ...

r i A foi . ?, ; 9. ¿ he cílc Ancor

Y

a el

ambiciólo deibaie íabcr,nos. ha.dado oca-

íion para dudar
, y dificultar la pi opiedad

deedos nombres Tr:tas. Generales-, pero

confid erandoque el apurar efiair.ateria.ha

de fer para acrecentar mas las noticias
, y

auniarmas el Diícurío, todo loqual reful-

ta en nueftio beneficioicntrocon fumo guf

to a proponer la qusflion,y á hazer paten

te mi dificultad, en quamo á fi pueden , ó

no fer Tretas Generales: Y aísi digo
,
que

es confiante que íblo fe llama T reta , aque

1
' —

—

Ha {
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lia queocahon i herida.Y e n ej n iín o cap

dize; Y írendo ello infalible,}' también que

e las Generales han de fe r Tretas
,
porque

hieren.

A dio dize Don Luis Pacheco de Nar-

uaez, en la Nueua Ciencia , áfol.i $6. El
otroja Treta demas de fer <vn concepto del

Dieílro ,cuyo fin fe dirige a ¡a deferí¡a pro-

pia
y ofenfa delcontrario ,en raz^on de efta

definja gofa la mifma <vniuerfalidad, y la

tiene [obre todo lo que es induftrta
,
para

ofender alhombre, fin que lo entienda , o que

entendiéndolo, no lo pueda remediar \ fi los

medios fon capaces ,con difpoficion , y priua-

cion para defenderfe de!,y diz>e tanto como

ardid,b eflrataxema,y a'fsí enrigorJa Tre
ta no es herida

, fino caufa de que procede

aquel efecto. Y en el fol.6i.de Engaño
, y

De(engaño dize: Que ay tres géneros Ge-

neralifsimos
,
que tiene la £)eftrez>a , de

quien proceden otros menores
,
que fon la

TretaJa Herida,y la Defenfa, y
tienen tal

Ll i re-
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:

relación entrefinque donde eítumere elvno ;•

han de efthr todosy de todos ha de confiar
j

yproducirfe elle vno.DiZjerfe Generalas i-
j

mos
,
porque elprimero,demas defer vnco-

cepto delEntendimiento del Diestro
, cuyo

finfe dirige a la defenfa propia 7efio por pri-

mera intención
,y fe

gundariamete a la cfen

fa delcontrario
, en radonde ella defenfa,

quando enfumo rigor no lamiera otro me-

dio para quedar defendido. Y proíigue en

fuma iEBa (vozJTreta , esgenero de quan-

tas Tretasfmgulary expecifcamente pite

den fer hechas
:y aun fe efliendefu generali

dad alo que en la Milicia fe llama Eflra-

tajema,y alas que en eljuego de Mljedrez¿

»

y Damasfe hateeny a todo lo que es lnduf
triay Ardid,para ofender al hombre,y a

otro qualquier animal, Enelfegundo
,
que

es la heridafé halla la generalidadmifma,

porque no apela reflrittwamentefobre Ta |

jo,Reuesjo Eftocadá
, nifus efpecies , antes

comp/ehede todo lo que es rotura en el cuer

p>\
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p o humano Z5c. Dé la mtjmagopa la de-

fenfa fin limitación a foto la Depreca, que

es lo propio que Contra Treta,T holmendo

a lo primero de el venero Generalifsi-

mo ,
Treta ,

proceden otros dos veneros

menores
,

que fon el Tajo , el Renes
,

y la E(locada : y como todo el ser de el
j

peñero confijle en tener efpe eres ,y fer ne~
|

cejfario que vaya indujo en cada nona , 7
ella que le efefiempremirando,fe hallara,

que en qualquiera propoficion
,
que confor-

me a!Arte fe hiciere,y medio proporciona-

do que le pertenece , efidninclujos todos los

tres veneros Generalifsimos , de quten

ha detener fu emanación. El prime-

I ro ,
dando la forma deTreta, El fecun-

do , efeffo de herida. T el otro , ccmhe-

niente defenfa.

13 Al miimofol.izo.cn el miímo cap,

dize eñe Autor :Y íiendoefto infalible, y
también que eñas Generales han de fer

Tretas,porque hieren.

I L 1 3 A eC-

t

s

i

i
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Aefto cica, y dize Don Luis Pacheco,

I

en Engaño,
y
peíeúgaño,áfbl,95. Aduier-

ta ei Dtcftro Noble, y Chrifliano ,y tam-

bién agrama al Aledio Proporcionadeba-

tiéndolo executiuo forzjofoypórquefi, como

he dicho cualquiera que fe eligiere ha de

caufar fres efe¿dos,por lomas,que es la dif

p ficion,la priuación, ylafugecion *,j por lo

menos dos,Ja difpofieion,ypriuacion,que es

eñar difpuejlo el Dieftroparapoder execu-

tar herida,
y priuado el contrario de poder

herirle¡lando,como efiara ,
libre defie peli-

gro, bien podría dexar de ofender. Tres exi-

gios mant'feBardn ejla verdad-, las Tretas

de primera intención
,
por la pojhtra de la

Efpada.o qnando precediedo los otrosAPo-

uimientos fe reducen a fu fimplicidad,cuyo

Punto de Toeamento tiene ¡anona én la Li

nea Cola teral derecha del contrario
, y la

otra en la Verticalde aquellado,comienza

por el Al tajo, en cuyo Aiedio Proporciona-

do fehallan los tres efelíos dichos : Luego

bien
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bien [epodría contentar elDieftro con la fu
gecion,j priuacion (fue tendrá hecha ¡y no

ufar de la difpoftcionde herir. Elotroffi en

qualquier medio proporcionado de las Ere

tas Generales jendrkdifpofteion propia ,y

priuacion eladversario con eftefiguro, ta~

bien podra dexar de herir :j por ultimo el

JVlouimient.odeConclufion,que defeubrío,,

ni pudo defeubrir el Arte
,
pues folo el es

quiendeftruje los Aétos,ypriua la poten-

cia cotraria; pues deZjir que hecho e(te, obli

ga al Dieftro dque hiera ¡o mate,es obligar-

le a pecar ¡fin que pueda dez¿ir, que es con

jufta moderación dé la defenfa.

14 A fol.ziz.dize efte Autor : Lo que

aconfejo(con el conocimiento que de efte

punto tengo
,
por loque fe ha tratado

)
es,

que puede el Dieftro vfar de eftas difpoíi-

ciones, quandoel contrario eftuuiere afir-

mado en las Re&itudines que a cada vno

peí tsnece,para herir,en razonde Angulo

ReólOjCaío que enelias permanezca , o pa-

1

a

l LI4 ra >
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ra reducir la Efpada a buen termino
3 para

poder obrar, mediante el Atajo, y que fe

queden con fus impueftos nombres
,
para

poder hazer diftincion de vnas á otras,pero

que íi el contrario eftuuiere afirmado en ra

zonde Angulo Redo , no doy permifsion

para que fe hagan, por todas las figuientcs

razones:

A cílo dize Don Luis Pacheco en fu

Artediío a fol. ) i . Supongo que eíía eicon-

trario afirmado en la reHitud de adelan-

te¡que es elAngulo Relioy elMedio de to

das las reSlitudines contra quien domi-

nan ¡y fe pueden haz¿er todas las quatro

Tretas Generales ,// efiumefie en la media

diuifion,que fe confedera entre ef e,y la Rec

titud Alta , ojiara fujeta a la Linea en

CruZj.como afsi mtfmo lo efarden la Rec

-

titudMixta, Alia ¡y al ladofinieftro¡en to

das las partes de la R eciitu dBaxay cnla

Mixta de efa ¡y la del lado derecho ,y me-

dia diuifion fuya efiara fujeta d la General

Fia-
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Flaquera Debaxo de la í aerea
, yft en

igual termino a efe, (fuñiere en ellado fi-

nirftro ala Generalde E[trechar :j (¡i eftu-

uiejjeenla Reélitud de atras , o ya fuejfe

Aíixta con la de alaxo
,y cadavna en fu

media diui(ion,eftariafajeta d la General

FlaequeZja Debaxo de la Fuerza . Y profí-

gue: Antes no fepuede inferir effo ,
pues di-

go, que en la Recvituddeadelante efd fuge

ta d todas quatroX afsies llano el poder-

fe hazer íbbre el Angulo Rc&o,fin el ries-

go que dize preuiene.

x j A fol.z 37.díze efte Autor:La quar •

ta,que refpe&odeque no ay Mouur.iento

fin tiempo,ni Treta finMouimienco,ni he

rida fin Treta ,ni ofenía fin herida ,ni defen

í'a fin el r ieígo de la ofenfa.

A ello dize Don Luis Pachecode Nar-
uaez

, en la Nueua Ciencia , en el primer

AforifinoiLavida amable¡el Enemigo bo-

bee fuerte¡ordinario elpeligro,natural la

defenfaja ciencia
y
para confguirlojnfali-

Mxn ble
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ble.

Y

en el Arcecillo á foi, 57. Concluíion

5>.dize : El conocimiento de todos ellos

Aioumusntos, no folo reducidos en adío ,fi

no enpotenciaJoba de tener el Ditfiro jun

tocon fus principios, medios afines : y eñe

conocimiento lo ha de dar nona potencia
, y

dos fentidor,coque no(olo fibra lo que obra

elcontrario,fino es lo que puede oh ar
,
fin

auer engaño en ello, Y en el dicho Libro

afol.8 1.Concluíion S6.dize : En las difpo-

ficiones de la mano , teniendo conocimiento

delAledio,y los Efremos en que puede ef-

tar puefta , y 'verdadera .noticia dellugar

propio 3por donde fe forman las Tretas
, fe

conoce infaliblemente la que el contrario

quiere,o puede obrar,y no[era otro elefeffo,

que conforme la difpofcion de eílacaufa,

ora fea teniendo la Efpada libre ,0Juget

a

en termino,})fuera de el. Y en el dicho Li-

bro,a fol.71 .Concluíion 5 J, concluyendo,

dize : Sin ha&er, ni comentar el Dieílro

PropoficionParticular, ni General,niha-

. ; Zjer
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¿.er en la Ejpada de el contrario fugecum,

terminación yni diuerfion Je puede reducir

la Potencia General de fu obrar
,
d Parti-

cular',defuer té,que no alterando la natu-

ralez^a de las heridas engenero , ni efpecie,

quedé los diuerfos Putos de ‘Tócamelo q les

copete ¡deducidos d folo vno¡conocido,de ter-

minado. y
dadovoíütariamete:de cuyo cono

cimiento proceda masJeguro efeéío en la de-

jen[a • conque ay defenfa ,/inelrieJgo déla

ofenfa:j quando la defenfa va juntamente

con la ofenfi del contrario-/menos tendrá el

riefgo.

Y como efle Autor íiga en los Puntos

aquí citados la DoPhina de D.Luis Pache

code Narbaez,-corno laconfieífaen lode-

mas que efcriue,puede feruirfeV .A .de dar

lela licencia que pide. Madrid a diez y
ocho de Agodo de mil y feifcientos y Peten

ta y quatro.

Juan Caro de

Aiontenegro.

Mm 2 RES
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RESPVESTA
DE Et

A LA CENSVRA DE
IVAN CARO DB

MONTENEGRO,

NÓ ay mayor Scñorio(dixo vn Orá-

culo Diícreco) que el de íimifmo

! de fus afeaos ,qtáe llega a íer triun

fo del alvedrioi y quando la paísion ocupa

re lo perfonal, no fe ha de acreuer al Alte,

ni a la Profefsion de fu Exercicio, y menos

quanto fuere mas. Bien pudiera refpon-
\

derá la Cenfura que luán Caro Montene-

gro,Maeílro Mayor de laDeílreza, y Filo-

fofia de las Ar mas ( a quien todos debemos

Mra 3 e f-
*
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1

1

eftimar)ha hecho de mi Libro, con fu n. fi-

nia Ccfarajieconociédo,q la profefsió,y la

pafsio han íido los dos Iüezes, q votaron en
fu Tribunal, Pero como es predio íéntir

con los ipenos,y hablar con los mas yy eí] os

fuelen tener por agrauioei difentir,porque
fe condena el diícurrir ageno , multiplica-

dofe los difguftados, ya por el Sugeto cen*

furado
, d de el que ceníura

,
ya por el que

los aplaude, por ícr la Verdad de p'oc*o$,y el

enga ñó tan común como Vulgar,me ha pa

recidono efeufar la refpueíla
,
para no ir

contra el corriente,que es tan impoísibjé al

defengaño, quanto fácil al peligro
, y que

íolo vil Soeratesqsndia emprenderlo.

Y antes de entrar a manifeftar , no á fa-
f

tisfacet,los Puntos, que como Apoftata de

la Doíbrina de Don Luis Pacheco de Nar-

uaez,mi vnico Maeílro,quiere elle Ceníbr

que conheífe, primero que fe me dé licen-

cia para imprimir
(
que es la gloriofa con-

clufion de fu Ccnfura
)
quiero adornarle el

-
- Fron-
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¡

Frontiípicio de íu entrada, que la vifte con

vnasapariencias,que repreíentan,pero río

juzgan. Es tan cierto lo que elle Genfor en

traíentando.dequeauiendovifto
, y reco-

cocido mi Libro,en los Términos, Demoí- i

traciones de Circuios , I. incas
, y Geame*

tria del Hombre,es lo mifmoque efcviuio,

y declaro en todas fas Obras el nunca baf-

tancemente alabado,mi Maeftro Don Luis

Pacheco de Naruaez; que es en lo que yo

fundo mi mayor gloria-, pues en la Profun -

didad del Mar de íu Ciencia, en la Fiioío-

fia,y Deítreza de lasArmas,estanco lo que

dexa que fondear a los Ingenios que íe ef-

tudian,con el Amor de entenderle, y no có

el Interes de profeíTarle,que quanto mas fe

penetra,mas fo i'udra.Todas las fatigas db

mi Inclinación a eífa Ciencia
,
para coníe-

guir algún gradode perfección en ella , las

he aplicado, fegun las Fuer^asde mi Inge-

nio,! bufoarle en loEfpeculatiuó, para ve-

nerarle en lo Practico..Y licuado de elle im

M111

4

put-
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pullo, fin mas Amor propio,que ci fin , de q
á la manera que las Sombras dan Luzes a

la Pin cu ra , naciendo de ellas vn Arce can

Marauilíoío: imprimiéndolas demiDiícar

íoíobre fu Doctrina,he querido Taiga mas

vinos ios Refplandores de íu Énfeñanea.Y

aunque parezca ,que arguyendoleen Par -

fes,y defendiéndole en el Todo, esconfef-

Tar íe en elTodo,y negarle en las Parces, Ce
limándome por arreuimiento,lo que es du-

dar para faber}noabfi:ante,rne acredita ci-

tad: mas fino en Tu Doctrina, pues quanto

mas le admiro, dificultando,' le reu erencio

mías ocukojfin que los excmplares de tan

Excelentes,y grandes Varones, como pon-

de rala Cen fura , fe efeufaron de ella olía- I

día,me firuandeexemplares,para que fien
}

doelEncendimiento libre,no me haga mas

fuercala Razón,que laAutoridadjeftcndié

clofe la Mageftad del Imperio délas Cien-

cias en adelantar, para engrandezer.Y per

mita Teme el que diga
,
que parece que la I

Cien- f
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Ciencia de las Armas , en opinión deefté

Ccníor,y ios quelcfiguierc,quedQnmerta

en D.Luis
:
pues afirmándole con inmouii

eficacia en Jos Fundamentos
j y Difcuríos

de fuDoctrinada tiene por indigna de nue

uos AumentoSjdcfendiendo,que lo que di-

xo D. Luis de afirmatiua en ella , hade-fcr

afirmatiua;y lo que dexo por queftion , ha

de fer queftionjfin que las dxfputasdel In-

genio,ayan de diíblver ,ni adelantar; fino q
toda la tradición,y fucefsion de ellajrcprse-

íénte
, y manifiefte períbnas de Maefíto, y

de oyente, no de Inuentor: experimentan-

dofe locontrariocnlos Artes Mecánicos,

que como fi fueran participes de alguna

Aura Vital,cada dia creícen,y fe perfició-

nan: pero la Filofofia
, y Ciencias Intelec-

tuales íé adoran
, y celebran a maneta de

Efta'tuas;pero no fe mueuen,ño,reciendoal-

gunas vezes en fus primeros Autores, y de-

ge nerando en adelante. En las Ciencias,

han de fecnndar las dudas en los precep-

Nn tos
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tos Generales
,
para que produzgan en los

partícula res,fin que fus Profefforesíe dexé
hídngearde la hcrmoíiira de aquellos, pa-

ra que en ellos,como partos de generació,

no Liquen á luz Obras, y Frutos
, y no pa-

rezcan partos que fe quedan en quef-

cíones,y difputasque ladran,y fean lasCié

cías,como la Fabula deScyl]a,que lebanta

do íii roílro hermoíb,para que codos las ado
ren; íe hallan ceñidas de Mordimos, que
muerden,perono profundan.

En efte prcítipuefto ,efperomanifefiar

en la tefpuefta, á los Puntos que me ojep-

ciona efte Ceníor,que no quiero que fie de

mi Capacidad
, y Entendimiento , cedere

de lo que tengo obíernado en ilufiracion,y

gloria de mi MaeftroD. Luis, mientras no
;

me diere razones Filoíbficas, y Matemáti-

cas,quevengan
, y íofsiegüen mi corto En-

tendimiento, y Capacidad: Y mas quando

los lugares con que auioriza íusojepcio-

ncs,mc defienden,y no me hieren(como íe

ve-
. - -
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vera) y en lo q me opongo áD,Luis,funda

dado en razón deCiencia , íi pareciere opi

nable/era mi opinión feguir loque me pa-

reciere
j y loque no fuere ,nideleguir, ni

defender,ni defenderc,niíeguire: pues fá-

cilmente Ce reprefonta vna ldeade Platón,

pero no la admite la pra&ica, que fue lo q
le laureó de iníignifsimo á Ariílóteles con-

tra fu Maeftro Platón
,
que aunque tuuoel

renobre de Diuino, huúoquié fe le opufo.

Pues íiedo la Ciécialnfinita,y elEncédimie

to Infinito,ambos para íu eminécia foemu
lan Grandevas. Proíigamos el empeño.

Refpondiendo a la primera ojepcion,

puefta por luán Caro de Mótenegro, Maef
tro Mayor de la Dcílreza,y Filofofiade las

Armas,en todos los Reynos de Cali illa,ci-

tada alfol. $.de mi Libro, fobre íuponer
, q

digo,que fon tres los Generósdc Angulos,

y que Don Luis Pacheco de Narbaez
dize en fu Libro

* intitulado Engaño
, y

Defengaño ,en elfol.fé. Que el Genaro

Ñn z es



2.84 RefpueHa del Autor. I

es vno, y las Efpecies eres,
j

Reípondo con dezír:Q
>
ue en mi Libro

no fe hallara íemejante cofa-, porque en la

Dííinicon 4.de los Angulos, íé vera que di-

go:T res fon las efpecies de los Angu los q
ay. Yafsi

,
quien entra con tan conocida

ceguedad,que loque a todos ha fido, y fera

manifiefto, le es conocidamente oculto , no

parece puede lograr el acierto , en la con-

fequencia de ojepcionar cofas, que aunque

clarasja lo menos fon mas ocultas que ella.

Pero aunque le concedieífe íérafsi,podría

autorizar el difamen,con la eftimacion, y
autoridad delPadre Fray Genaro María de

AilitOjde laOrden de Predicadores
$
pues

en vn Tratado
,
que intituló Principios de

Geometría,lacados de los Elementos de Eu

clides,dize:‘Jr^jf fon losGenoros de Angu-

losque afjgsdlaber, RetfoiObtufo^ Agu-

do. Con queme parece,que a ella primera

duda no tengo otra cofa que dezir» fino q
con muchaQu ietudde Animo ,

fin Cuida-

y\
'

ííVT do?
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do,ni Sobrefalto alguno, palfo( con coda có

ian§a de refpónder enteramente) a fatisfa-

cer lafegundaOjepcion.

AlaOjepcion z.que pone eñe Cenfor,

que enfol.17.digo: Q-n hallo otros quatro

Mouimientos Mixtos,introducidos por di-

ferentes Autores Antiguos, y Modernos,

Refpondo: Que los quatro Mouimiétos

Mixtos,que YoEftraño , fon los que dizen

de Vnionde Armas
;
que los demás que el

Dieftro por íifolo puede formar,bien clara

mételos apruebo,y confie.ííb por factibles-,

pero aunque para mas fortalecer fu dicta-

men, elle Ceníor omita algunas palabras,

yo procurare manifeftarla verdad de mis

propoíiciones,para que lin malicia, fe reco

nozca mi razón:Y aísi,tratando de los tales

Mouimientos, digo: que me ratifico en que

todas las vezes,que aunque fea por laVnió

de las Armas de los dos Combatientes
,
be-

choen vntiempo:el Mouimiento Natural,

1 baxando,:el Remiíb,apartandoíe:y elVio-

|
Nn 3 len-
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Sentó, íubiendo : que reTpeto de que en Te-

mejantes acc iones,Tolo Ts califica vna eTpe

cíe limpie,reíuelvo ,qnopuedeauer mez-
cla-, y no auiendola,no puede auer Mixto.-y

aun ]ue D. Luis Pacheco apruebe lo con-

tra rio,también aprueba eíloj pues con toda

Tuerca dize,en la Difínicion ioo. Aíouien-

to /Aixto
y
es elque confia demasdevna EJ

pede_ Con que íi en femejantes acciones,

no Te experiméta mas que vna ETpecieíim-

p.’e, no iera pofsible hazer mezcla , ni pro-

bar que Tea Mixto. Y aunque luán Caro
cita la Concluíion ? i .en que dize D. Luis:

Que todos los Aíouimientos Cardinales, q
fon elViolento,elNataral, el Accidental

,

y elR emifofe pueden haz>er,y ha^en Mix-
tos,con otros de fu mifma Efpecie. Tambié
yo,eon ía miíma Autoridad , cito el miTmo

Libro de Examen de losMaeftros,en elTol.

5>. que dize: Que como las Efpecies de los

Aiouimientofean diferentes ¿ j no contra-

rias fe baran los Mixtos.Wc claro da a en-

ten-
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cender,que precifamenteha de auer dife-

rencia de Efpeciespara la Mixta Compo-

íicionde ellos Mouimientos.Con que que-

da refpondida la Ojepcion,y con la graue-

dad del ffiifmo Autor defendida,y con la ía

zonFilofodca aífegurada.

Aísimiímo cita luán Caro el fol. / z y . de

la Nueua Ciencia, en quedize Don Lilis:

Faltanosde de&ir de los Mouimientos
, q

nos aguardara el defeo defaber qualesfea,

y de quefiruan\y para eílo es de faber
,
que

lo que en comúnfellama Mixto, es vn ccm

pueílo de cofas diferentes.fo contrarias : T
en la Dcftrezja,demas delCompásy Linea

que comienzan en Retío,y acabañen Cur-

io 3 es quando fe continúan con fucefsion

dos y o trec Mouimientos \ entre quien ay

tranfito inmediato : De que hemos hecho

tres Confederaciones y fe entienden con ef-
\

ta difiincion,qne vnas verzesfehaz.e elM o

uimiento Mixto,con la Vnion de las Efpa
das

,
ftendo ambos devna efpecte

, y prece-

Nn 4 di- i
(
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didos de la voluntad de tos Combatientes
;

y otras , aunque de vna efpecie , no concu-

rran lo las dos voluntades yy otras , cada

vn Agente de por ft ,y en fi,con la mocion

de fu brapo. Y porque tengo por cierto,

que elle mifmo lugar haze mas á mi fauor,

que á mi perjuyzio,me aprouecho del, pa-

ra la mayor fuerza de mi Dí&amen
:
pues

en el cenñeífa D. Luis que lo Mixto es vn
compuefto de cofas diferentes, ócotrarias,

en que précifamente íe han de hallar dif-

tintas efpecies-j y que en la Deftreza,demas

del Compás
, y Linea que comienzan en

Recta,y acaban en Curbo ( efta es la Linea

Mixta de Re£ta
,
yCurba

, y el Compás
Mixto de Ttanfveríal, y Curbo) esquando

íe continúan confucefsion dos, o tres Mo-
uimiintosqne es,como tengo dicho, la ac-

ción Mixta,que fe forma para losTajos
, y

Reueíes •, porque con íolo vnMouimiento

continuado, fe incluyen diferétes eípecies

limpies
,
para confeguir la propiedad del

nom- i
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nombre Mixto
: y que aunque en vna par-

ce dize : Que el Mouimienco Mixco con !a

Va ion de UsEfpadas ,fe haze. con los de

vna miímaeípecie , baile para noadmicir-

ío,fus antecedentes reíoluc iones, en todo

contrarias a cita, con conocido fundamen-

to de razon.Y concluyo, diziendo ; Que íi

loMixco,comoeftadicho,hade íervn có-

pueílode efpeciss diferentes,como fe pue-

de penfar,quc co ibis vna, podra auer mez
cía de diuerfos limpies ? Con que en reíolu-

cion digo, y meratificoen lo dicho
,
que

íiemprequeen laformacion de los Moui-

mientos,hecha por los dos Operantes, con

la Vnion de las Armas, o particularmente

cada vno de por íi
, no íé experimentaren

efpecies diferentes
,
para vnir las vnas con

las otras , no los tengo , ni los he de tener

por Mouimientos Mixtos, fea por medio de

la agregación delasEfpadas,ode caufali-

hre:y para mascopiofa fatisfacion ^.ere-

mito a Jas razones puedas en el Compen-

Oo dio,
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dio, al capitulo citado por cfte Cenfor
> las

quales han de permanecer ,en miopinió,
en quantoFiiofoficamente nomeconuen-
ciere.

A la Ojepcion ^citada al foí porcj

digo,que tomaron por pretexto (para dar
propiedadáeíle nombre de Mouimientos
Mixtos de Vnion de Armas , con íola vna
eípecié)ia contrariedad,y diferécia <queay
entre ios dos Combatientes que hazen fu

formación,

Kefpondo:Que ficon verdad fe huuief
fe (como fe debe) efpeculado los eferitos de
D. Luis,fe hallara fer efto cierto}pues en la

Difinicion loq.di-zc de efta fuerte : Aíoui-

miento Adixto en las Efpadas {donde fe to

ma porcontrariedad,o Alferecía , la que ay

entre los dos Combatientes) esqaandojun-
tas haxariy fuhen } fe apartanfo reduce, ayn

dando lavna a la otra. Bien claramente

manifiefta D.Luis áj conocimiento
,
para

Ja aprobación de mi di&amen •, pues con

fuer-
j
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fasnp Je Dúinieion conficífi
,
que fino fe

tomara por pretexto la contrariedad,odife

reneia de los Combatientes,no podrían ef~

tos tales Mouimientos fcr Mixtos-,porque fi

con falta de efte requifitofio pudieran fie r

,

no necesitara de femejante pretextó
,
que

con toda razón Fiiofofica fe debedcíefíi-

mar
,
porq la contrariedad, odiferencia de

las qualidades intriníecas de los dos Ope
rantes, no ion bailantes a violentar la natu

raleza de las acciones eftrin<feeas ien la for-

mación de los Mouimientos;con que fiem-

prequeeflos, con iola vna efpecie,rean

hechos, fe quedan en íuíimplicidad,íin ha-

zeríe experiencia de diferentes efpecies

que concurran a hazer la mezcla,para cali

fiear la propiedad de elle nombre Mixto.

Y ios Lugares de Don Luis,que para iafir-

me^adeeíhi Qjepcion,trae I lian Caro,me
refueluo a dezir,quc no fon del cafo,ni ha-

zen al propoíito,porque ni por ellos,ni por

razón alguna prueba ,ei que los tales Moui

Oo z mien-
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míentos Mixtos de Vnionde Armas lo fea,,

ni tampoco elque no fea el pretexto
(
para

la impoíicion del nombre) la contrariedad,

y diferencia de losdos Combatientes,antes

me parece pueden feruir a mifauor, por-

que el que defapafsionadamete lo mirare,

hallara que dize de efta fuerte. Dize Don
LmsiQuepara obrar los Aiouimientos (y

no dize Mixtos
)
ay tres cofideraciones,Cq-

cordancta, Diferenciay Contrariedad. De
donde fe prueba,quefi ay diferencia, y con

trariedad ,quc pueden los dos Operantes

obrar,Concordes,Diferentes,yContrarios,

vniendofc efta razón ala que explica en la

Difinicio citada .Y en lo que dize en el Afo

riímo 66.de que Procediendo con los Aíoui

miéutos del contrario,en raz>on deConcor-

dancia
, fe le podra ayudara quaIquiera

quehiciere con o tro de fu efpecie,y con qual

quiera parte de la Efpada del Dieflro , en

qMalquiera de la faja,fin tener refpeto a q

feafuerte ,
bjtaca

: y quefi le huuiere derefif-
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ttr.no (e podra,finofuere conrefifirniefuer-

te ,cnAgente que a proporción feaflaco:Bic

fe ve,que en efte Aforifmo. no prueba,ni di

zecofa alguna tocante a la materia deMo-

ukmentos Mixtos de Vnion de Armas
,
ni

de caula libre
,
porque íblamente explica,

que con la fimplicidadde vna miímaeípf

cié,puede el Diedro ayudar con fu Efpada

ala contraria,y puede refiílirla con refiften

tefuerte,al impulfo devnÁgente flaco: To
doloqualeraa propoíito pava tratar de la

igualdad, ócontrapoíicionde losGiados de

Efpada, fegun fus valores, pero no para pro

bar vnacofa tan diílinta , como el que aya

de auer pofsiblidad dehazer con foia vna

efpecie limpie , MouimientosMixtos ,por

medio de la Agregación délas Eípadas: lo

quai bueluo adezic
,
que no puede fer

, fin

que fe mezclen efpecies diferentes.

A la Ojepcion 4. cu que dize
,
que en

fol. jo. digo
5 que fojo ay vn Molimiento

Mixto de Vnion de Armas
, y que es quan~

Oo j do
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do con igual agregación de las Hipadas
, el

vnode los Combatientes hiziere Mouimic
toEfíraño,y el otro leíiguiere con el Acci-

)

dental,

Reipondo : Que con fírme diflamen mé
ratifico en ello, porque Tentado, que Tegun

la Difinicion , el Mou imiento Mixto
,
es el

que confía de masdevniefpecíe,digo, que

pues con tal accion( hecha con la vn ion de

lasEfpadas) fe experimentan
, y conocen

dos efpec ies fim pies diferentes, vno Eftra-

ño,que retrocede;y otro Accidental
,
que le

ligue, que concuidencia ha dé íer Mixto.Y
también digo

,
que porfereñosdos Moui-

mientos de Efpeciescontrarias, fegun bue-

na Filoíbfia, no podían íer hechos en Vn tié

po,por íolo vn Agete,porque auia de tener

fin elvno, para que tuuieííe principio el

otro; pero por 'A gentes diftintos, puede fer

hecha la Vn ion con Tola vna acción en vn

tiempo,mezclandofe el vno con el otro. Y
a los lu garesque cita luán Caro, en la Nue
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Ua Cien¿ia,alfoÍ. 5 36, donde dizc : Que el

Movimiento Eftraño , no fufre Mixto en

tre los dos Combatientes : Digo, que no fe

hallara,q tal cofa diga
,
porque lo que dize

es, que puede no permitir que otro alguno

fe vna con el
,
para hazer Mixto

j
pero efío

da a entender
,
que fi puede no permitirlo,

que también lo podra permitir , admitien-

do la ynion de la Efpada contraria
,
para

que mediante ella , le haga participe del

Mouimiento Accideltal, que en el tiempo

de fu retrocefsion ira vnido,y mezclado có

el,y confiaran dos EfpeciesdiftintaSj en ío-

lo vn tiempo,y con fola vna acción : con lo

qual fe prueba,que fera Mixto efte tal Mo-
uimiento,hecho por los dos Operantes,por

medio de la agregación de las Efpadas. Y
el fegundo lugar citado en elmiímo Libr6,

afol.izi ,dize '.Tenemos probado, que 'vno

de los tres Movimientos que coqQituye las

heridas
,
que es el Accidental 3 es de tan ef

traña naturaleZja 3que no fufre Mixto con

Oo 4 otro
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otro de fu Efpecie.A que rcípondorque con
el apruebo mi opinión

,
porque lo que de-

fiendo , es que con foía vna eípecie limpie,

no fe puede hazer Mixto: y queafsi eíle,co

modero qual quiera, no podran mezclarfe

¿idiotamente con fu mifinaefpecie
-, y que

para calificar verdaderamente lacompoíi-

cionde fimples que hagan el Mixto, ha de

auer en las efpecies precifa diferencia.

A laOjepcion J.pueíla al fe!. 40. en

quedtze : Q.ue tratando de la formación de

los Tajos,y Reuefes,digo: que fi fe forman
ellas T retas de caufa ítigeta , dizcn que fe

ha de anteponer élMouimiento Natural al

Remi ib,

Refpohdo'rQjue antes digo locontrario-,

porque pruebo que no es neceífario antepo

nerle,fino antes excluirle
,
por todas las ra-

zones queen mi Libro reprefenco, a que

me refie^j.Y aunque luán Caro cita IaCó

clulipa 6 5. del Arte de Examen, que dize:

Qjte elTujo,y Reues Vertical,formados de

can-
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•caufa Ubre,confian de tres Motiimtentos
,y

de fiigeta de quntro. Y la Concluííon 66.

que dizc: jTioda bcrida.que confiare de mas
jMouimiento de los que pidefu fimfk com

pafición,no procederá decaufa libre. Digo,

que ellas Goncluíiones no las ignoraua yo,

lino que antes por arterias viílo
, y repara-

do,tuue motiuo de no aprobarlas,por todas

las razones quedé liguen. La primera,por-

que íicndo cierto que la fugccion es ado
Corruptiuodela$Treras,y no Genera ti-

noco parece que corrompiendo,y derru-

yendo los Mouimieiitos,y priuadolos efec-

tos de fu formación;
-

pueda hazer genera-

ción,)7 creación de ellas,porque feria que-

rer
,
que devm cania proccdieílén efedos

contrarios. Y fegun la Maxima primera q
traeD.Luis,prueba no poder fer,pues dize:

q dos Coclufiones cotrarias a cerca de vna
mifmaco\a t nopueden efíar. Y q ellas Có-

c'ufiones fean contrararias ,no admite du-

da,porque en la Concluííon citada ,a fol .6

$

pp quie-



i

'j

1

1

Refpuefia del Jhctor.

quiere que lean formadaseílas Tretas pe*

cania de la fugecion.Y en e! Aforifmo 143,

quiere quepor caufa déla Tugecion fe co-

rrompan lasT retas,pues dize de efta fucr-

teiTodo Aiouimiento de defuio es generati-

vo
, y corruptivo el de fugecion elprimer 0»

ayuda a formar tas 'Tretasalcontrario :et

fegundoydeflruye fus JSSommientos y prfr

ua fus efectos,&c.. Co^q^ clarairienEeíé

reconoce fe r dos Concíüfionss contrarias,,

acerca de vna- miímacoía: y que miedo dé

dar á cada cofa lo que le cocas, defble ai def-

vio la generación.: y a la ííigecion el corro*

í
per todas las formas de Trecas.La fcgunda;,

• que íiendbcierto que aufendo fugeciom em
vna Efpada,pueda por la otra, tiene priua-

cion de herir inmediatamente, fin reducir-

fé primeroeua&os difpoírtiuos,íugetos á lai

potencia a£fciua del que eda fugetando , no

pueden, tener efeffco las tales Tretas , fin

euidéte peligro,porque al formar la acció»

Circular de losT a|os,y Reueíes ,
le: opon -

L • "TI,.,,. > ; día
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( con la difpoficion qu

.A.1- i- —
nc,pOi o>i.í4i ^c/tviivi«

j
c-On vi

to Redo,hiriendo deellocada
, no folo en

el tiempo del primer a<dó dilpofititio ; fino

en codos los demas confequentes á cij porq

fe opone íolo vn Mou ¿miento a tres
, y vn

MouimiétoRe&o a vnoCircular,por-cuyas

razones , fie manifieíla el euidente peligro

del q de caufa fugetaformare ellas Tretas,

* y por edlamifma fe debe excluir fu 'forma-

ción en femejanres calos
,
pues fin duda al-

guna, íó’o firuen de dar al contrario aífegu

¡rada difpoficion,paraque hiera, yquedavfie

fin pofstbieremedio,para defenderle, y elle

•diftamen aprueba Don Luis , con la Máxi-

ma ) 4*que dize: Que la Treta que enfu'for
mación ofreciere difpoficion mayor , o igual

alcontrario , de la quefu Autor fe 4ornare
para fi t

que. nofolo no fea buena¡fino quefea
muy malaA. como mi intento ha fido fiem

prc excluir lo malo,totalmente excluyo la

formación de ellas Tretas, fiendo de caula

Pp x fu-

c ríe
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¿UL;:ca oor e! cuídente migo que "hr/J'.Xc

probado que tienen
: y fíendo ais i , no íblo

quidnexclu,ydo,y reprobado ei Mouia.icn

l

to Naturaljíino todos losdemas, tocantes a

fas formaciones; y mientras con otras tan co

piolas,y fundamentales razones no fuere fa

tisfecho,y concluido por ede Ceníor,no me
he de aparcar de cite didtamem

A la Ojepcion 6 , pueda al fol. 59. en que

dize,qm.digo;que tengo por cofa difícil
, y

aun i mpofsible,el determinar cantidad fixa

a les Gompa fes
,
para obrar las propoíicio-

nes;y qu.ecambien digoen cl mifmo capitu

lo
,
que íól'oeí conocimiento

, y capacidad

de los dos Combatientes
,
podran medir pro-

porcionadamente las didancias ateniendo

por Regla General
,
que fí el contrario los

diere cortos , el Diedro losha de dar largos,

y por el contrario;

Rcfpondo :
Que aunque las razones re-

prcíentadas en mi Libro podían fer hadan-

tes para íátisfaccr, quiero alegarmas ,
para

ma“ I
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mayor firmeza demidi&aiuc >
V porqueros

lugares de Don Luis, citados por luán Ca-

rochan de hazer mas a mipropotito, que aí

fiiyo, los refiero a la letra,para valerme def

pues de cllos.Y afsi digo,que dize en laCcn

ciufion x 3
.del Arce do Examen:Qjte elMe

dio Proporcionado
,
que es medía nte con el

que el Diejiro hiere , y queda defendido , no

es, nipuedefer vno en todas, las heridasy ni

en Armas desiguales en iguales cuerpos,

nicon iguales Armas en cuerpos desigua»

les y afsi en lo Farticularycoma en lo Gene-

ral .y Vniuerfafyfmo quepara cada 'ivno es

meneíler preci¡o,y conueniente medio
,
que

correfponda ala Na turuleta de la ‘Treta,

y porción de Linea que el contrario ttuxe-

re. Y aprouechandome de efie lugar,, para

la dcfeníademi ptopoficion,digo: que por

clha de quedar aprobada *, porque la cono-

cida diferencia, éirregularidadlque.fignifi

ea ay en todo, fin poder , ni en Cuerpos , ni

enTretas,ni en mfirumcntos,aísi en Partí-

cu-
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n—cu. ai' como Gcuera i ,con íegu i r Punto fi-.

xo; escóndante que lo mifuro padecen los

Compafes
,
por fer los inürcuncntos por

quien fe han de confegir los tales Medios

Proporcionadosjconqueíi D. Luis ha ha-

llado en la elección de ellos Medios,tan ma
niñeíta variedad

,
yo la hallo en losCópa-

fes precifos, para fu coníequencia
, y folo

ene parece lo mas cierto, y en buena Mate-

mática fundado» que para proporcionar

iasdiftancias/e obferue por Regla Gene-

ral,el aplicar a los Compafes largos,los cor

tos: y a los cortos , los largos , fupliendo ci

vno la defproporcion del otro. Aísimiíir.o

prueba efto el propio lugar
,
pues dize: que

fe elija el Medio Proporcionado, fegun la

cantidad de Linea que el contrario traxe-

re:Y legun la Difinicion Boda Linea es la

Efpada,con que trayédola larga, ha de dar

el Diedro Compafes cortos
: y trayéndola

cortados ha de dar largos ,
aprouechando-

íc de la advertencia que hago
,
preuinien-

j

" do
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do la R.cgla General-,y q para fu buena ob-
,

feruancia, fea el principal medio , el cono-

cimiento», y difcrecion de los dosCobatien-

tesjporq li faltando a efte precepto , ambos

los dan largos y Cobrara dirtancia *, y íi los

dan cortos , faltará preciíamente v'fíenda

aísi lo vnojcomolootro , conocido ,y def-

proporcionadodtfe&o, conque no Cepo-
¿

drá confeguir el Medio Proporcionado
: y

afsi me ratificoen dezir,que debe el vno fu

i plir el defeóto del otro. El fegundo lugar

que cita luán Carones la Concluíion 35>.del

dicho Libro, aunque omitiendo lo mas de

ella-,pero ni lo que manifiefta, ni loque de-

xa de manifeftar es del cafo, como fe reco-

nocerá por ella ni iíma,que dize de efia fuer

te:En las feis diferencias deCompafes qm j

ay, fe bailavna conteniente desigualdad,

bañante a vencerfe los vnos a los otros 3 de

fuerte'tfue el Compás Reño ,fe opone con-

tra el Eftraño,elTPran{verfal>yelCurbo:el
\

.Compás Reño ,es vencido con el Tiranfuer- \

!
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ftí,con elAdixto,con el Curio,y de Trepida

cion^c. 'Coa que el que conociendo cita

Facultadlo mirare deíapafsionadamcnte,

hallara que en elle lugar íblo trata D.Luis
de la conerapodcion de efpecies,y no de las

cantidades: Con que fe manifieíla Fer fue-

ra de propoíito,y por lo infubílancial fe de-

be excluir ensile cafo,y dexarle paradon-

de conuenga.

Ala Objeción 7 .citada en elfol.S 8 . fo-

bre que digojque el Mouimientode reduc

cion.de Medio Tajo, y Medio Reues, puej

de íer íugeto,y opu silo del Natural, prece-

diendo para ello la agregación
,
quando la

Efpada contraria fe reduce al Puntode To
camento.

RéípondoiQue aunque luán Caro trae

(para autorizar fa contradicion) el lagar

ds D.LuiSjcitado en el Libro Engaño, y
jj

Defengaño,en elfol.zj.enque dize : Que
el medio Tajo

, y medio Reues eílan fuera

i de la jurifdícion del Atajo. Digo ,con la

míP
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|
aiifcnaautondad cic D.Luis,que prtieLo lo

contrarioyporque en el Afonímoyoxon to

da fuerza ¿izciQueelMouimknto masno
ble-,mas poderofo , yfuertequeítem elDief
tro para fu dfenfa,y ofenfa dtL centrar¿o,

pa para herirporp \ b mediato parapotro,

es elNatumi: y que eñees [uperior a las

demisy losfugetay deptruye
y fin que por

otro de contraria cfpeciepueda fer corrom-

pidofieftrmdo, ni dinertido. Con que íien-

do cierto que el Mouiinicnto Naturales

el que fuigetaíy elde Reducción el que fot

oía el mecíioiTajo, y, inedioRcues , i?o po-

ne duda Don Luis por donde exceptúe , y
excluya feméjantesTretas de la‘ íugecion,

y poder delMou imiento Natural. Y en la

G6ekjfion8 i.dize aísimifoio D.Luísí: Ou'e>

por vno dequatvo. mediosyymmajfe pue-

de impedirruna herid¿Ai qnalqwnafgew*
ro

y
b efpecie qfeayy de quaíquiera.Arma q

fea,defminuyendo,diuirtiendo > deteniendo^

y [agotando

.

Y dize: De eftos íd’q v¿ao

Q-i

"

efi-

a ;» i <«u ' r, r~á * «r« **. , n?íiiéir ~»
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e€eazjy cierto,los-deinas contingentes. £]

v'eitdadei’o.afsi por las razones
-

.^ntecacácn-

ces,eoinopo}: fu conocida verdadíj esdde
la íiigecton :Y puestodas lasTretasan, ex- •

ccptuaf'ningtma , fon íügetas a vno de efe !;

tos quaorb medios
,
yohago elección de la

áigecion»,y hágan iosdemasloqueguilaié,,

q,ue pues D. Luis 116 éxcluyóálniedio Ta*
jo,utai medio Reues , feñal queíinciópo-

detfíríOpaeCcos de la fugecion, y Moma ié

ta «NatttMi í-pues caóto a eila, comoi á las .

<x^t»
;
wdkdjí|k)fit2tósá6s»fiigeta el-Jer de fe»

raejantesLretasi Y fundando enmerara-

2on, '|iri®n qu icY quea vna L ine'á', que en

kip!an|ijittítiblM^jBienrcÁfí a ocular el •

;

Diámetrofelpe i iot (pues íe halli bien poco

diílantedséi) fc le puedadgiegar otta íu-

penprmeúte,haziendotoGarnentb en ella -

confeiperioresen inferioresGi ados, y que

media nte 1a abeíon
,y e 1 ilnpü! Fo del Mou i-

iíViento Natural
, 1 a fiígete , baxandola a

1 part icipar d e l Angulo Agudo , amendo he

»rm> fP cho •

X .. ... ... -
- - -

.
-

i i
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cho corrupción de ksfórmasde iasT retas?

porque no íblamente fe me haze difícil, pe

ro antes lo eítimo por lo mas íeguro; y que

en efíe conocimiento fiempre lo oble; uar c,

y aconfejarc que feobíerue,en quanto con

mayores razones no fuere conuencido.

A la Ojepcion 8,puefta al foLro6, por-

que digo,que tengo por íumámente difícil

el confeguir acierto en la opoficion dü los

Tajos,y Reuefes Verticales,yDiagonales,

con los de íu mifína efpede,

Respondo
:
Que con el primer lugar q

cica luán Caro
,
para contradezirme , me

aprueba la opinión
,
porque íe hallara que

trae la Conc’uíion 47.a! fol.69.del Arte de

£Kametj,quc dize :Los Aíouimietos Cir<tt

¿ares ¿le Tajo, y Reuh Diagonal
,
se opuef-

tos al Tajo
¡ y ReuesVertica /, y efica ctjsi-

nto remedio contra ellos ,{$c. De cuyas pa-

labras íe conoce queda mi duramen apro-

badojporque yo digo ,'que k dificultad es

oponer vn Tajo , o vn Fvcu is , con otro de

Qq z fu I
—— "

I
T I

-

' •

t .

-
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i í
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-

>

fu miíma efpecie •, pero no digo que no fe

podrá con efpecie diferente
: y la opofició

que por la ConclufionaconfejaDon Luis,

es de losTajos,y Reueíes Diagonales,con-

tra la diftinta efpecie de losVerticales ;co!a

que es lo miímo que yo digo.Y aunque def
pues confecutkiarnente cita el Aforifmo

3 3

y el Libro intitulado Grandezas de la Efpa

da,á fol.i5?<>.y 114. en que fíenteD_ Luis

poderfe oponer los de vna nufraa efpecie,

noobftante citare mas copioíbnumero de

lugares , en que mueítra contrario di&a-

men, prefiriendoá loscitados por el Cen-

for, afsi por la mayor eílimacion, como por
el mayor numero, pues de los lugares cita-

dos en Grandezas de la Efpada, no ay que

hazer demaílado aprecio,poique el miímo

Don Luis íiente auer incurrido en algu-

nos herróles, que deípues enmendó en las

figuientes Obrasjy porque los que yo cita-

re ion de lomas acendradode fus Conclu-

íionesjy Aforifmada Do£h'ina,noíérá mu-

J
cho

<
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cho dlimarlos , como enmienda de ios an-

tecedentes hertores,dándoles mas preemi-

nente lugar en laeftimacion: Y afsi digo,

queea ei Aforifmo jz.dizede ella fuerte;

El Renes Diagonalcontra 'Tajo Vertical

,

podealo formar el Dieftrodcjde el eftremo

Remoto ,o Propincuo , como conejee haga

Alouimiento de Conciafon: el 'Tajo contra

el Renes ,folo defde elRemoto:en lo contra-

rio no afogarefu defenfa

:

Lo contrario es

lo que reprueuo,y adonde manifieílo el pe

ligrojaconiejelo
, y lígalo el que' quiliere*

que no fe podra quexar "de Don Lu is
,
que

no le advierte el peligro. Y en el Aforif-

mo 3 4.dize;£/ Tajo Diagonal,que fe for-

mare defde adentroJ defde afuera , execu-

tandolopor la jnrifdicion del Brapo,contra

el Renes Verticaldel contrario , cumplido

efeéto tendrá endefenfa ,y cfenfa-r y fi defde

afuera,por medio delCompds Curho de! pie

derecho,y afilado fe formare elReues Dia
gonalcontra el ‘Tajo Verticafy Or¡contal,

1
"Qq ? ff
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efpdr'tfefátedraMéfüefld^y no
fi
en algo de

efe ó
1

-

fe alterare, Y ene: Aíbrifmo 86, dizc

lo mtí]i!iB,
rTcprotianc!o las o póíiciónes he-

chas con vna m'ifhtá efpeciedéTteca,Y por

vlt uno,aunque en mi Libro, para eíle cafo

le rengo citado, qtiierb referir el AforiA

mo 68.quedizé de éftaduerte : Las Afretas

deTafoy Reues Diagonal, no preterida el

Dtílro deshacerlas con otras dep efpecie,

que no (era pofsible-, fielContrario las for-

inaréWpdUdehir‘p0ló el 'iddominik’nío de

Cóncltífion tienen por reinedio
: y fi defde

dfimra ,
el

}A t
r
ayo$Angulo RéBo ¡fique nó

b-nfque el Diefiro mas ,
que no lo hallara.

A ella Doctrina me atengo
, y a la que mis

rádones aprueuan>en el capitulo citado de

mi Libro. a que fiempre me refiero, donde

para efeu fa f cohtigelic ias
,y obra r con ce r-

c C'ia \ jacónfejo , íe eícufen femejántesopoíi-

ciones,y queíolo fevfe del Angulo Redo,

y del Atajo, medios por quien fe dominan

con cierta ciencia eftas T retas : Y fi acafo

con
i
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con Loias-la^rgzoiissvyilijga-ics^ w>p$H#>-s>

no h««ieí§d#d0ib'ftft*íH-q&tis6igÍ0n,lo har
ieíiempreqnere mepidifííjC, porque el no

hazerlo aora,no es poifaira decaudal, lino

pop parecerme fobraíp.M4v/atis£abe£kvque

conitan poGaíuerc^yieíielfroptó^^vt
A:

lá
,Qj>

épcio«‘9.|s^flfe^6?li^k:Cíáre
quedigo, que DauLu$ Pacheco 'mueñra

contrario didaraen
,
porque en L7 D,igni-

ción ó.dize: Acoraetitu.iento perfe|^€)»is el

que tiene partes proporcionadas \para- hp-

•rir , o necefsitar alcontrário ad&ttáai<\pofr

tura, ar^fii ¿1 óbhob .

Refpondo : Que antes de paitar.a dar ía-

tisíacion de eñe punto ¿ .e^neíxfeiíaííio acla-

rar la propoíicion., eoía; que ibas verdade-r

rainéte tocaüa al qupojepeiona ypgrorpíira

eícufar diíieu!tadtísiy;píaca hazer qiieiuo •%

logre el ©bícurscer fu? jiianiñeíTa;:,Aé rdad)

con omitir , lo qiieantecedenteta lá.'d¿|ini'?

cion explica Don Luis,de donde fe ecaf¡®-

na la contrariedad de fu di^atneniltí mani

r ""fiel
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.

feílare "étt iatbr-tná- figuiénte.-Diz; ÍXLois
¡

tín e l libro intitulado Nüeua^Cieiícía i ¿i

fól .400. en el titulo del Capitulo que trata
¡

délos Acometimientos Perfe&os
:
Q&e cf-

fds talesfoñ lot medios porquien elDtejiro

recupéralos mediosproporcionados,Yen el l¡

II ib'FoÉiigañó,yDfelengaño,a fol.rz8.dize : ,

Que atuendo confe¿*UÍdó o Medio Prcper-
donado,que no necefsita de haz>er Aconte-

timhnío.Y luego cambien en el mifmo fol.

dilk%lQ$#$ftpAtoWetimiemoJt ha de ha-

tdéfifWf-AhM dt dfjpojicioMíy no por palta
j

de dtjlancta

.

De donde Ce infiere, fegun cC~

tos lugares,que erAcoiri'etfrfiierito perfec-

to ,-íe ha cfs-hazeiiconalcanc© conuenien*

te, peroconfalta de difpoíicion
, y Medio

Propatdonado. Y lo que .me,'hizo fuerza, I

fuéelvíf quesíégunla Difinisian
,

quiere

ejiíéll Acometimiento peí fe&o tonga par-

tea PropdteíOnadas para herir ,o necefsitai'

al coltraf niudar pofiura, cofa que folo

COiíel-Medio Proporcionado fe configue.
.isr,***’

- ~ ••• — --

'bit . i f O en

\
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en que con euidcacia mué fita contrario

diflamen,del manifiefto por lós antecede-'

tes lugares:Y afsi,poniendome enmedio de

lasdiftanciasde cftas dos contra riedades*

funde en razón, y me reíolvi a obfeiuat
, y

encargar que fe obíeruaífe el Acornétimil

to Perfe&o/egun fu difinicion. Ella es la

propoficion } aora no$ falta faber» adonde

ojepciona luán Caro-,porque fies á qüedí*

xe,que D. Luis moftraua contrarios dictá-

menes.Refpondo con la diferencia de fen-

timientos que antecedentemente quedan

manifiefios:y fi ojepciona fobreque aprue-

bo efte Acometimiento,fegun fu difinicio,

defeftimando las otras difpoficiones (pues

parece que los lugares que cita, lo dan á en

tender) digo que fi
, y que también me ra-

tifico en que fe debe hazer con Medio Pro-

porcionado} porque auiendo de conftituir

herida,como lo dize la Difinicion, no acó-

fejaraD.Luisquefe pretenda herir fin te-

nerle conueniente-, porque feria acófejar,

Rr que
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que fe procuraíle la olearía,. fin áífegura ría

defenía, cofa que fuera contra e¡ fin de la

Giéiickjy áíVi, pües aconféja q el tal Aco-

m -cimiento perfecto hiera ; no me períua-

diíea que permitaqué fea hecho fin conue

nisate Medio Proporcionado
5
porque lo

tientas feria ir baíSálramente a fer herido,

poTdierir , reípétó de ftolleuar asegurada

iU dsfenft,faltandoadir a la heridael con -

líeiiféntéMedio Proporcionado; que le to-

ca,faltando a la razón de obrar comaDief
tro

, y yéndo contra el fin
.,
yojepto de la

Ciencia,que es la defenía ptopria^y ofenía

del contrarió (en caío que conüenga para

la defenfa) y que-eíto fe logré con.cl.Me-

dio Proporcionado,lo prueba la Conclufió

rj.que dize :
Que el. Medio Proporciona-

do,fue es mediante con elque elDiefiro hie

re,y queda defendido,yque cada freíaba

inénefierel fuyo diferente
,
fegun fu natu-

raleza, Y en la Conclufion i p. dize : Que
en la Méfíreza ayMedio Proporcionado,.

Pro-
\
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Propio', y Apropiadctjy^ransferidt^ffqii/t.

todos ofrecen ,y dan difpoficion ai Dteftro

paravn tnifmo efecto,que es herir ,y defenq

de?fe. Y para mayor firmeza;,_apS?bs#t
opinión el Afonía-.o iq.que diz?;^4priua

cion do figecion en el cotraria,y fajEfgpdfa

a ttnqaefalte difpoftcion de hfrirle,eftq Qj¿*

cía lo permiteKy el Arte lo 'difpone , y dan

por eficaces medios déla defenfax perol#,

difpoficion de herir-fin figecion, agriando

totalfigurofainenteloprcihihen : ^bedf^crt

fas preceptos elque defeare falir -
ivítortofo.

De manera,qije la Ciencia
, y ladifpoíició

del Arte,y el conocimiento, y magiíleiiQ

de D.Luis,tambié nos prohíbe el herir íin

íugecion,o priuacion totahcon quémenos

que fegunfuDifinicion, y íéguneílos pre-

ceptos .no fe me probare
,
que el Acometi-

miento Perfecto fe haze con partes, y Me-
dios Proporcionados, aífegurando la defen

fa,para qcalionar la herida al Contrario,

y

que no falta a ellos preceptos , no le tengo

Rr z de
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dé aprobar por perfe&o , niadmitirlé a mi

óbíeruacion;porque aunque TuanCavo ha

ilc lugares de D.Luis que lo digan, yo tam

bien hablocon el,y con fu autoridad,y de-

dms eonlasfundamentales razones que fig

nifico:Conque podra obíettiar lo que qui-
'

fréré
,
que yo no he* de obíertiar mas que lo

que la Razonda Verdad,la Ciencia,el Ar-

te^ mi MaeftroD-Luis rae aprueba.

A laOjepcion i o. puefta al fol . 19%
:

í bre que arguyo,y digo
,
que no puede fer

Acoitiélimiéco Pcrfedto, al quele faltare la ,

\

dífpoíicion*, porque cu lo perfecto no cabe

;

falta ninguna>

Refpondo :Que aunque para reprobar

efte dictamen mío trae luán Caro !a Nue-

ua Ciencia al fol.4 1 a.en que dize D, Luis:

que precediendo el Atajo
,
fea para Moui-

hriento deConclufion, o para herir defde

el E(tremo Remoto,en la Colateral, 6 Ver-

cicaldere¿ha:yabierto el Angulo por el co

,
trario,con íblo el Mouimiento del braco,

ó

,

' ’*
la,;
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la mano,de fue ice que ie quice ia difpoíicic»

de herir,y no de alcanzar, porque es lo mif

mo falcarle diílancia al Acometimiento
, q

Medio Proporcionado» la herida. Y pues

‘ qualquiera que le viere,y con mediano co-

nocimiento le efpecularejhallara
,
que pa-

ra la ojepcion pueda no cieñe ninguna pro

piedad el lugar citado, eícufaic el ponde-

rar fu mala aplicación
5 y Tolo digo

,
que le

quiero dar por apro poli 10
, y aprouechar-

'

mede lo que a mi diflamen prueba : Y afsi

digo, que fiel Acometimiento pevfe&o es

el que preciíamente ha de herir, 6 obligar

al contrario a mudar pofiura
,
quetodas las

vezes que algo de efío faltare , no íeraper-

feftory efto loapruebael lugar citado con-

tra mi -

y porque por auer abiertoel Angulo

el contrario, le quita la difpoficion dehe-

rirccon qucíino hiere,porque notiene di-fe

' poficion , no podra fepperfe&o
,
pues pará

,
ferio- no leauia de faltar femejance requ iíl

cojporque vna de dos , o para fer perf fto

Rr 3 ha
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lia de herir,

ó

: necefsícarjó íi no hiere, one-

ccísita ,no puede íer pcrfedto. Y ello aprue

bada Máxima 2-7.que ¿izt:Que perfección,

e imf erfeccton,no fon de raZjon de*vn fuge-

t'o en vn tiempo. Con que en el tiempo que

fegunfu Difin icion,tuuiere efte Acometi-

miento, coda la plenitud de requifitos que

a fu pedbccio fon neceSarios,no podrá fe

r

inípetfe&a:Y por el cocrario,en elciépo q
le faltare alguno ,nopodrá tener perfecció:

có q p roba iomé(como el lugar me prueba)

qde falca diípoíición(ora fea por parte del

Operante , ora fea por parte del Paciente)

fe me prueba no íer perfe£to,y ie me apme
h.t mi opinión .Y de dezir

,
que es lo miímó

faltarle di lanciaaL Acometimiento,q Me-
dio Proporcionado á la herida , bien fe re-

conoce la verdad conque aprueba mi dic-

tamen en la antecedente refpueua,pues da

á encender,que a la herida no le puede , ni

debe faltar éfti medio: y porque íegun la Di

finicion,e1de Acometimiento ha de ocasio-

nar
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nat herida,eseisrtoquenoie hade faltar
|

Medio Proporcionado para la verdad de íu

formacionry fien-dolo que D. Luis aconfe-

ja con tanta realidad
, y preuienecon tan-

ta razón, no he de creer que permita vn a

cola tan fusca de razón , como querer que

aya herida fin elle conueniéte medio: y af-

ífiremitiendome también a la mayor canti-

dad
t

de razonescon que lo tengo probado

en mi Libro,me ratifico con toda firmeza,

y

aífegurado conocimiento.

Ala Ojepcion 1 1 .citada alfol. ao $ ;por

dezir que digo
,
que auiendo apremiado el

difeuríoa la eípeculaeion dedo propuefto.

para apurar,y acrifolar lo fubfiancia 1 de ef

te precepto, he hallado , para no determi-

nar íu aprobación , los inconuenientes que

mehazen fuerga,

Refpondo:Q.ue fi como fe debe,fupiera

el Ceníbr poner los reparos,no ignorara el

quedebia manifeftar primevo con toda cía

ridad el tal precepto
,
que dize q repugno,

Rr 4 pa-
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|

para que con fu conocimiento
,
pudieífeia

tal Ojepcion fer entendida
}
pero pues fal-

tando á los inviolables preccptosde fu obli-

gación (para que ocultándolo qiie no le ef

tá bien que fea manifiefto,pueda quedar en

opiniones ella materia) no quiero yodexar
de proponer la Verdad de mi Diótamen,

para obuiartodo inconueniente* Y afsi di-

go
, que el Precepto que yo repugno, es

el que aconfeja Don Luis , diziendo;

Que fi el Dieflro tuniere puefto Atajo al

contrario,y abriere el Angulo ( con cuja

acción le quitara la difpojicion de herir)que

baga Acometimiento para recuperar el

perdido Aíedio Proporcionado. Elle es el

Dictamen deD. Luis
,
que me haze dudar

fu pofsibilidadjpara cuya fatisfacion fundo

en razón en mi Libro , reprefentando las q
masfuer^a me diazen. Y para conuencer-

me,me buelve IuaftCaroa citar los lugares

de D.Luis,de donde,por aliarlos efpecula-

do diferentes vezas , tuue motiuo de repa-
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lar íu poco fundamento
,
para no dedicar-

me a íu abísruacion :
pues vcaíe aoraíi por

ellos nacioini reparo,y nti duda
j y mi con-

tradioioiv,como podré por ellos fo'os reci o

ceder,demi Difamen,fundadoon la raro,

y Ja verdad de los principios fundamenta-

J
les

, y vniueiTalts de efia Ciencia, Lo que

I deuiera auer hecho efte Géíor, era auerme

deftru ido Füoíbficairente las razones que

afianzan miDi&amenjmanifefíandolas, y
arguyendo contra eliasjque de ella luerte,

yo jodierá palabra de reducirme a la ra-

zón
, y ceder a loque con ella fuera funda-

do contra mi,pero menos que fiendo de eí-

ta inerte , también fe la doy de no retroce*

dervn punto de ¡o propueíloj puesmeper-

fuadoa queporauer reconocido fuerza íu

perioren el las,no las quiere impugnar,yfo

io febuelue areprefentarme (como he di-

cho) las mifnas opiniones que me han cau

fado el repararlas,y noadmitirlas, no confi

detando que no es fácil el perfiiadir con la

Ss mih
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mifma razón que ocaíionó el contradecir»

y afsirefpondoaeftepunto* por no tener

necefsidad de mas refpuefta,ratificándome

íiempreenque los Acometimientos per-

fectos, deben fer hechos con toda la pleni-

tud de partes que laDifinicion difpone
, y

con los Medios Proporcionodos que para

el logro déla heiida,a{Tegurando la defen-

íapreuiene la Ciencia,íean hechos decau

fa librejb con íugecion,y que todos los Acó
metimientos que con falta de algunade ef-

tas calidades fueren hechos: x no los. tengo

por perfeCtos x y que los defeflimo de mi

aprobación > y digoque podra obferuarlos

elque quiíierc,que los riefgosq ue por ellos

exper¿mentara , caftiga.ran.con euidencia

fu mal a.elección. .......
Ala Ojepcion i z.del fbl¿zip.en qué fe

me haze cargo,deque digo, que fola fe lla-

ma Treta laqueocaíiona la herida
, y que

fas Generales fon Tretas,porque hierenjci-

fandome luán Carola Nueua Ciencia, á
j

f©L
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fo'.i j^.yel L ibro .m titu iadoEnga 11 o, yDe
fcngaña,.a £oi.(5z.

Refpoado : Que para íátisfacion de ef-

tos dos lugares de Don Luis, iré citando

otros afsimifmo Tuyos
,
para que Tiendo cu

mayor cantidad , y no en menor..autoridad

(
pues es toda vna

)
veamos qualde ios dos

didamenes. tiene mas a fu fauor,paraqiieel

que tuuiere menos, lea inferior al que tu-

uiere mas: Y afsi digo,que fea el primero,

en eifoLi.del Arte de Examen, donderef-

pondiendoel Difcipuloa la interrogación

del MaeílrOjdize de eda fuerte:Que Treta

es vnconcepto quehaz^eel hombre, dirigido

a la defenfa pr opia,y oftr/fa defu contrario ,

enrazjonde la defenfa. Con que para que

verdadera, y cumplidamente fea Treta, da

por neceífaria laofenfa,pormediode la he

nda.Y enk Nueua Ciencia a fohzi, en la

Petición qo.dize Don Luis : Elfin ultima

do de la verdadera DefireZja,en la vn'mer
[al,y particular de qualcjuiera Treta, fea_ 3Jrj
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dar herida,
y y defender la de ¡u contraria.

Conque vniueríai, y particukrméte dizey

que laT reta ha de coníHcuir herida .Y en el

LibroEngaño,yDefengaho en foLi?,dize:

Que el Atajo no esTreta,que[oh lofon , el

Tajo,elRenesJa E/locada,elmedio Tajo,,

y medio Renes , de cuyas canfas proceden

los efettos deherir.Con que para fet T reta

hade herir preciíámence. Y en el foLzq.

del mifmo Libro,dize:.£YAtajo }enfu pri-

mera raZjon,es defenfay amparo contra la

Treta, fm ferie necefjario herir
,
fino defen

-

derfagotando:puesjin elserdeTretafegun
fu finytunieran igualdad ellay elAtajofia
no esque la ama de auer en los efeBos : ve-

mos qne elherir en la Treta es necesariofm
poder difpenfar la voluntad fohre ningu-

no de los tres Adouimientos que caufan he-

rida.

Y

en elmiíino f0l.z4.al íiguience ca-

pitulo^ ize;.^*’ la Efiocada es Treta,por

que es caufa de dañoy que como quiera que

loformareJo caufa. Y en el mifmo Libr.en



Refpaefia del Autor,
j.

e!,fol.óz,dize de !a manera íiguiente : Ad-
j

ukrtanques , v tengan cita Adaxima por

irrefragable¡que de Potencia Finita
,
corno

es laque tiene el hombre, nopueden proce-

der Adiós Infinitos ,y por abfioluía propcfi-

cion,finque aya, nipueda aner cofa en con i

trario, que todo quanto cabe en la Poten-

cia Humana,y parte Pradlica de la Defiere

Zjajio fon mas que cincoTbretas,Tajo, Re-

nes^ Efiocada, medio Tajo, y medio Bienes,

fimples -fojoompueflas de primera ,
o fie-

gunda intención : y que todos los hom-

bres que fueron, los que fon ,y los que fe

ran, no hicieron,ni ha^en }
nihardn mas.

Y aísi digo, que fino ay masTretasque las

cinco de TajOjReueSjEfíocada^medio Ta
jo

, y medio Renes , y con otra cofa alguna-

no fe puede her ir,que no fea con vna de las

cinco ; dígame luán Caro acra-, qual de las

dos cofas quiere ,d que fean tretas , o que

fean heridas? Porque fi quiereque fean T re

tas,le refpondo,que vea que ion heridas yy



|

j i'S R efpu efia del Autor,

íi quiere que lean heridas, le refponcc, que

vea qu e ion T vetas*, y que fi no le parecie-

re cito hadante fatisfacion, que reconUi: li-

ga a Don Luhjpues cierra el capitulo cita-

do, diziendo
:
Que todoquanto contra efic

fe himtere dicho , o je digere
, es necedad

, J
que [era neblina de entendimiento , hervor

fatfificado
, y fin fundamento de ‘verdad

: j
que digan queafsi lo diz>e.Y para mas fatií-

lacion, también me aprouecho de! lugar,

contra mi citado,en el fol.i 56.de la Nueua
Ciencia*,pues juzgo que mas que a mi con-

tra,hazeámifauor,pues dize: Que la Tre-

ta es vn concepto que fe dirige d la de-

fenfa propia ,y ofenfa del contrario. Con que
es lo mifmoque yo digo. Veafeaora íi ha li-

tio con po:ofundamentodicho,queíblo le-

ra Treta aquella que ocafiona herida ,y
que lasGeijerales ion Tretas, porque hie-

ren,no pudiéndole negar que hieren de Ef-

tocada,y que laEftocada, es Treta. Y con-

cluyo con dezir,que fi ello no bailare para

r
y ~Ta

1
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Ufatisfacion de ede capitulo, que aun roe

queda mas material para hazer Muros a íu

defenfa» que Tiendo neíTario , manifedare

copioíamente.

A la Ojepcion 1

3

. que es la mifma que

la antecedente,pues esfobreque digo, que

las Generales íbnTretas,porque hieren,

Refpondo,con lo refpondidoen el Ca-

pitulo antecedentejy al lugar citado encf-

te,refpondereenauiendole referido, ya q
110 literalmente,a lómenos en la fubftacia»

para que íé vea de quan didinta materia

trata,y quan fuera de propoíito viene, y la

poca fuerza q por edo nos haze al propuef-

to Difamen,y afsi digo: Que el lugar cita-

do alfol.95. del Libro intitulado, Engaño,

y de(engaño ( advirtiendo al Diedro No-
ble,y Chridiano) Tolo trata,deque tenien-

doel Diedro MedioProporcionado, y aífe-

gurada fu defenfa,con los Medios de Priua

cion,Sugecion,y Diipolicion* neceífarios

para ello,adquiridos por M edio del Atajo,

o
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bdel Mouim vento de Conclufion
,
que po-

dra dexar de herir.Y notan íblaméte digo,

que aeonfejo yo lo mifmo, pero aun digo, q
en buena Chriftiandad 3cn buena Sangre,

y

en buena Perfección de Deftreza, debe pie

chámente fer afsi,pues nunca íe puede dar

permifsion de herir , fino es en cafo de ícr

for^oío para la defcnfa: Con que fi por me-
dio del Medio Proporcionado la tiene alfe-

gurada el Diefiro, no tan folamente puede,

fino que píeciíaméce debe dexar de herir,

mientras no fe alterare el propuefto ellado.

Pero aora pido con encarecimiento á to-

aos,me digan; que tiene que ver el aconfe-

jaren Chriftiandad,que en fcmejantes ca-

los íe áifpendala execucion de la herida,

con aticr de probar,que la herida no esT re

ta,y deftruir mi contraria opinión ? Torque

a mi me parece, que íe halla tan diílante lo

vno de lo otro
,
como colas puedas en con-

trarios eftremos:Y afsi me ratifico firmem é

te en mi Difamen,fauorecido del copioíb

nu-
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numero de Su gíresele pon Luis, ampara-

do de ;iVerdad, y fortalecido ele la Razón,

y aprobado por luán Caro, pues que no ha

lia qu« dezir;porque Si hallara ,tíugera doc

trinas del cafo,paradedruir mi opiuion
, y

aprobar la luya : Y pues las trae tan ¿¿din -

tas, que por ningún cafo hazen al propoíi-

to, bien íe ve,que no tiene que dezir, y que

fe debe Cacar por confcquencia, queel que

no tiene que dezir contra vna cofa , tacita

mente da á entender,que la aprueba,y que

es digno de vniuerfal aprobacion,loque no

ha podido fe

r

dedruidocon Sasrazones que

para ello fe han procurado •, fino que antes

Sobrepujando aellas , las ha defacredicado,

y hecho tener por pocoíiibfianciales, que-

dando Superior aellas
, y ellas Subditas en

mas inferior edado.
, ^

Ala Ojepcion 14.citadaalfiol.ii2.. en

que dize, que digáis queel Ljieílro puede

vifr de lasTretasGenereics,quando el con

crai'jp eduuiere afirmado en las redtitudi-

Tt nes,
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nes,que a cada vna peíteneccjy que íieflu-

uiere afirmado en razón de Anéalo Re£to,

que no doy permiísion para que las ha-

ga •, y re prefento para ellos las razones

que á feméjante prohibición me perfuadie-

ron.

Reipondo : Que como ya tengo dicho,

debiera efte Cenfór repreíentar las razo-

nes de que yo me aprouecho, arguyendo

contra ellas Filofofica, y Mathematicamé-

te .dellruyendolas, y manifefíando íu poca

fuerza, para que defvanecidas ellas, lo qué-

dale también la propolicíon que en íu ver-

dad le tunda -

,
pero no citar lugar que aprue

bamí Di£tamen,!oqua! fe vera manifieña-

mente, porque dize lo ffiifmo que yo digo,

y no reprueba mi opinión, porque nodize

contra las razones que la aprueban
,
que a

lo vltimo manifedare i y aísi digo,que cita

vfeí Arte de*Examen de Madlros,a fol.jr.

que dize en fubftancia: Que lasquatro Tre

tas GeneraleSjpueden fer hechas t-odag qua
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dolobre ia diípoíicion deefiai la Hipada en
j

razón de Angulo Re&o, y que cada vna de
j

poríi íobre la Redütudque a cada vna perce

nece, Eíto mifmodigoyo
,
porque el que

fean hechas íobre las RedHtudines que á

cada vna tocare fixamente, lo digo, y acón

lejo:Y el dezir.que no apruebo el que fe ha

gan íobre la Eípada.puefta en razón deAn-

guio Redto,noesdezir
,
que no fe pueden

Inzer , {moque cieñe conocido rieígo el ha

zerlas,por las razones que reprefenco,para

que fe vea la verdad, aunque luán Caro las

omice,para quenofe reconozca; y fon las

fíguientes. La primera
,
que fegun D. Luis

irueftraenelfolqz.del Arce de Examen,
no aprueba que fe hagan contra el Angulo
Re&o, porque dize;que es mayor la difpo-

íicion que tiene elDieftro, eftando afirma-

do en Angulo Recio ,afsi para defenderle,

como para herir
,
que la que le da a fu con-

trario, para comentar encl las quatro Ge-

nerales : Pues como quiere luán Caro que

Tez de
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5

de yoperrmísion
,
para q fe haga vna cofa

córra otra de mayores preeminencias , y

q por ellas ha de padecer el ricfgo, y no ha
de efeufar el daño, por íugetarfe a mas po-

derólas difpoíieiones
,
no íiendo bailantes

las ftiyas,pata eftorbar la fecundad, y gran

depas de: las otras? La fegunda ( coito ten-

go d tcho en mi Libro) que fi la diipoíicion

de Angulo Reboque ofrece el contrario,

es la mas conuenientejpara poner Atajo,

y

eñe íe opone a las Generales
:
porque fe ha

de aconfejatjque feaprouechen de ella dif-

poíicion para hazerlas y que no hagan el

Atajo? Porque a mi me parece que feria

mal coníejero en períuadir fe hizieífe vna

cofa que cílá debaxo del dominio de otra;

y

no vna quetutneífe debaxo del luyo el de

las otras
: y afsi acóntejo

,
que á la difpofi-

cion de Angulo Re£to,íe le aplique el Ata-

jóle no tiene nada fobre íi,quc no lasGe-

neralesjque hechas con fámejante diípofi-

cion,ticn»n fobre fí el Atajo:y que fean fu-
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gecas ai Acajo,el Aforifmo 1

1

5. !o dize de

eaa fuerce: A la "Treta General deíEftre-

charfolo en fu fin fe le podra fujetar con el

Atajo
,
por la parte de adentro 3 k la de li-

nea en CruZj}
alprincipio,por la de afuera 3

ala de la Flaquera encima déla Fmrpa,

formandofe con Linea E[piral,al principio
, i

por la parte de adentro-,d la de delaxo de la

Fuerpa , afsimifmocon Linea EfpirrJ , al

principióla!fin, por la par tede afuera pfc.

Con que me quedo fixo , é inuiolablemen-

ce aíTegurado,á obferuar ,y aconfejar, que

íé obíerue,cl no formar jas Generales,íóbre

la difpoíicion de Angulo Redo, porque

apropiara el que las hiziere,mas diípoíicio

nes fauorables a fu contrario, que las que

tomare para íijy ePto no puede íer íin ccno-

cidodaño-, y elle anees le he de procurar

defviar demi,y períuadir á todos que íc dcf

yien del, que introducirle
, y obferuarlc, Y

porque para la Concluíipn ce cite punto es

j

ulio c er ra r con L ; a u

e

de Or'o,íealo laMa~

Ti 3 xi-
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?

ximaFÍlofofica,cirada aifol.zo.de la Mue-
ua Cieñe ia,que dizc:LaTreta que cnfuf^r

macion,ofreciere difpo/kionmayor , o igual

alcontrario
,
que la quefu Autor je toma-

re par<ifi 3mfolo nofea buena ,/ino que (en

muy mala. Pues como quiere luán Caro,
que apruebe yo el que las Generales fe ha-

gan contra el Angulo Redo , ofreciendo

mas fauorables diípofíciones al contrario

que las que íu Autor toma parafi,pues que
da deítninuidafu bondad, y calificada fu im

perfección? Aconfejeloelque qu ifíere r y~

obferueioelque guílare,queaísiel vno, co

tnó el otro,no obrará n con el verdadero co

nociiniento de la razón de ella Ciencia.

AlaOjepcion 1

5

-en que repara que en

fol. i 57*digo que no ay Mduimiento fin

tiempo, niT reta fin Mouimiento, ni herida

fin T reta,niofenía fin herida,nidefenía fin

el riefgode laofenfary paracontradezirlo,

cita muchos lugares fuera del calo,

Reípondo:Quefien buena Filoíofia, la

ma-
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:

i

1

í

mayor prefte2a eftá fugetaá tiempo: por

donde fríe puede probar luán Caro el que

aya Mouimiento fin tiempo
,
porque yo lo

tengo por impofsible? Que no haya Treta

fin Mouimientodo mifmojporque también

es Maxíma Filofofica
, q todo lugar«ueuo,

fe adquiere con Mouimiento:Y para la fot

macion de la Treta hade paíTar la Efpada

pordiueríos lugares,y eftono puede fer fin

Mouimiento.Que no aya herida fin T reta,

baftantemente probado lo tenemos.Que no

ayaofenfa,íin herida ,1a razonlo tnanifief-

ta. Que no ayadefenía fin el riefgo déla

ofenfa/us mifinos lugares nos lo han de pro

bar 5 empegando por el Aforifmo primero,

quedize de efta fuerte: La Vida Amable,

el Enemigo Hombre Fuente , Ordinario el

Peligro ,
Naturalla Defenfa, la Ciencia

para confeguirla Infalible.Eftobien aprue

ba mi opinión
,
pues antepone el peligro á

ladefenfa. ÉnelArce de Examen cita el

,
fol.57.y laCónclufion^.que advierteelco

T 1 4 no-
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nocímiento de ios MoirimieoTos
, antes de

reducir fe en Ado. Efte lugar aprueba ir, i

Rcíoiucian, pues da a entender que la de-

fería íe hade preuenir ,nofolo contra los

Mou¿ruistitos, pasitos en Acto, fino aun ef-

tancto en potencia
,

por preuemríe con

tiempo del riefgo que pueden ocadonar;

porque fino humera conocimiento dél, no

era neceífaria femeJante preucncion. Lue-

go cita el miírno Libro , a fol.8 r. Coneiu-

íionSCsnque DomLuis enfena a conocer,

in fa iíblcxnente,po r 1 a d ifpoficion del Bra-

90 , y la Mano , la Treta que el contrario

¡

quiere ,d puedeobrar,de donde infiero,q fi-

i ay conocimiento infalible de la Treta , le

1
avia del riefgo-, pues por ella fe ha de oca-

í

fionar la ofen(a,íinoísprcuienela defenfa:

|

Con que me prueba
,
que la defenfa nace

I del conocimiento del ricino de la ofenfa, v
j

W J +

j edp es aii Dictamen. Y en el dicho Libro

cita el fol.71 . Conclufion 5J.que eníeña a

reducirla Potencia General de obrar de}

I.
,

Con-
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contra rio a particular ,
de fuerte que íih al-

terar la naturaleza de las heridas en gene-

ro
, y e fp es tes, quedé losdiueríós Puntas de

Tocamento,que le competen, deducidos á

folo vno,conocido,determinado,y dado vo
luntariaméte de cuyo conocimiéto proce-

da mas íeguro efcdlo en la defenía : Con
queme prueba, que es neceflario priuar al

contrario ,yaíícgurarfe el Dieíhócon yna

defenfa femejantc, porque lino, feria heri-

dojpuesfino lo pudiera fer, no cían neceífa

l ias tantas preueneiones : .y
íiendolo,como

lo íbn para la deferí fa , es euidente que no

faltaua el conocimiento del riefgo de la

ofenfa,conque pruebo mi opinión.Y lue-

go dize :qne fila defenfa va vnida con la

ofenía del conaatio,que menos rieígo ten-

dra.Y refpondo,queafsi es cierto, porque

fí ya ha aííegurado fu defenfa,ypuedeofen

der,que ya no tiene el Dieftro rieígojpero

eneílecaío le tiene fu contrario, y por el

euidente peligro a queefta expuefto de íer

Vu he-*
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herido,es obligado precifamcte á ío;ici:ar

defenfa,di£hndole á ello la Naturaleza
, y

dándole medios conu:nientes la Ciencia.

Ya llegue al fin de la Refpuefta, para que

ella diga lo que eslaCenfura
3 y la Ccnfu-

ra,lo que es la Refpueíla , efperando para

mayor gloria de D011 Luis Pacheco de Nar
uaez> canten la Palinodia , los que mas de-

feanfeguirle
,
para faber entenderle.

Don Francifco Antonio

de Ettenhard.

PA-



PARECER,Y CENSVRA
de Don Antonio Yuíle lucr,

Maeftro de la Filufofia Mate-

mática de las Armasen eíla

Corte.

D OnFranc’fco Antonio deEttenhárd, Caualíero
del Orden de Calatraua,pidió licencia á V.A.
para Tacar á luz vn Idbro,intitulado Compendio
de íos Funádmctosde U Verdadera Dejire%jttfFÍlo

fofia de las Armas , Cuya Cenfura fe cometió á D. luán
Caro de Montenegro, Maeftro Mayor de ella , en todos
los Reynos , y Señoríos de íu Mageftad (que Dios guar-
de) por Au&o de veinte y quatro de Tumo de eñe año de
fe j (cientos y fetenta y quatro, el qual dio fu Aprobación,
fegunlo mtieílra el Titulo 5 fi bien con quinze Ojepcio-
nes á la Obrará las quales refpondió Don Francdco*

Y en viña de vno,y otro,proueyó Audo V.A . en 1 9.

de Septiembre,del mifmo año, mandandome,diefle mi pa
-récer,áfsi de las Ojepciones, como de las Reípueftas , en
las quales fe contiene parte dé la Doctrina del L bro. Y
viño todo, con la atención que pide materia de tanta gra
uedad,y ordenarlo V.A.hago el juzio figuiente:

Embarázame ( Señor ) lo que debo al crédito de Don
luán Carode Montenegro, con juña razón Maeftro Ma-
yor de las Armas. V lo que por fi pindén las excelentes no
ticas de D.Francifco de Ettenhard, ayudadas del cariño
de auerfido mi Difcipulo,á no conocer que los ter-

y—
im-
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minos de vno
, y otro fon de Don Luís Pacheco de Nar~ I

uaez,PrinCipe de la Ciencia,y Maeftro de los que la pro“
feílamo .Y que aisi las Ojepciones del vno, como las ref-

pueftasdei otrofton b en fundadas en fuDo£trina,lo qual>

íegun mi juiz:o,ie prueba maniñeftamente
,
pues los dos

fe valen de vnas milmas Citas,y Lugares,folo con enten-
derlos diuerfamenteten que confifte fu opoficion, caufada
de la confufsion , y obfcuridadde Don Luis, en algunas
partes,propia de fugetos grandes, que al explicar fus fú-

tiles díicurfoi , dexaron á la posteridad mas dudas en fu

intelígenc : a,v reípueftas mb:hnas,que por fi teman las ma
ter asq i ‘ tratauan.Y afsicomo en la fentencias de Arif-

to :eles ios F.icioios
; y en la Doctrina del Angélico Doc-

tor ios Theoiogo^eítiman quaiquicra nueua,y bien fun-

dada ncerpretaaon, porque faed tamas fu fentidoa Jos

eftud ofos 3afsi fon dignos de todo aprecio el Maeftro Ma
yor,y Don Franciíco Antonio, porque abren fendas á los

Principiantes en la Deftreza, para conocer el fentido del
común Maeftro.

Por íérme tan debido
, y muy precifo fatisfacer al

Maeftro Mayor, que en fu pr-mera pagina dize
:
que

auiendó precedido eh efta Corte tan GrandesMaeftros en
efta Ciencia , como fueron el Señor Marques de la Con-
quifta, Maeftro que fue del Principe nueftro Señor Don
Baltafar Carlos de Auftria ( que goza de Dios ) el Exce»
ientifsimo Señor Marqués de Velada : el Excelentifsimo

Señor Marques de Monte-Alegre : el Marqués de Sali-

nas:el Conde áePuñon-RoftroiyelCapitá Blas de Rué
da y*Vaidés,fu Maeftro,a quien llama,Segundo D.Luis,y

fin Segundo,tod6s excelentes en la Deftreza (advierto )

que biñgüiio ofto impugnarle en el más mínimo cocep-

tó;porque no impuna quien inquiere la razo del precep-

to que ha defeguir. No humera merecido Platón , que
baftaííe por réfpuefta fu Autoridad, finóla huuieran fus

Difcipúloseyam nado exactifsimamente en el crífol de
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la razonjá fuerca de ciaras ilaciones: y afsi,el que inquie “

re los fundamentos de D.Luis,y procura ajuftar la cone~

xión de fus confequencias, folo con animo de concillar-

le mas gloria con la claridad , y tributar al bien publico

mas dixeridos los quilates de íüCiencia,no folo ferá dig-

no de nota,fino tendrá de jufticia inmortal alabanza.

No le quita el infigne renombrede Maeftio á D.Luis

el que con bien fundadas razonas fe apaitaffe de íu Doc-
trina. El aplaudido Efcoto,no ofendió las vozes , co que

aclamó la Iglefia á Santo Tomás5en apartarfe eniname-
rables cofas de fu fentir. A Platón impugno agriamente

Ariftoteles. A fu Galeno impugnan repetidas vezesLos

Medicos5como en fus Varias lo declara Gerónimo Mer-
curial. Y afsi á D.Luis le pufo fetenta y dos cargos Luis

Mendez de Carmona,en defenfa del Comendador Geró-
nimo Sánchez de Carranza. Diferencianfe las Difputas

Efcolafticas de las ert > aquellas 'iebufca la

'

razon,y en eftas fola la autoridad,como eferiue S. Geró-
nimo,Dialogo feguudo5contra Pelagior

El mifmo DXuís Pacheco Narbaez , es Autor de mi
Difcurfo

,
pues haze dudofos algunos Efcritos fuyos en

fu Nueua Ciécia,en el Prologo al Le&or, en la fexta ho
¡ajpagina fegunda5á los treinta y feis renglones 5 donde
dize: Suponga culpa a mis primeros Conceptos y qudndo Yer-

daderámente la tengetn, deben fer jufados por fuciles delitos

de la mocedad,fi hago eqmualente^y jujía recompenjda loque

con determinado intento faiteo a lo que pudo engañarme la fa~

ciLy lifongera imaginación ie que aula llegadoal Supremo^ l-

cafar de los .Aciertos ypor no duer jido mi particular natúrale -

ma s priuitegiada ni menos fogeta a la imperfección:y con

mas firmes , y conocidos principios > mas ajujlades preceptos >

mas ewdentesy adaptadas demonfiraeiones ,y ilaciones mas
inuencibles^mas rigurofas confequencias^y mayor defengaño al

mayor engano: con que en efla materia pudojercon desluflve

damnificada Id incauta^y poco recatada )ubentudy &c+ Pala-

Vuj bras
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bras dignas de tan Glonofo Varónjorque afe&ar acier-
tos en todos , fin efpecies de hierros, es preiumir los flo-
tees de áiu inos^in confefíar la fácil naturaleza de que e-
tamosveftidos.

Menos puede dudar el Maeftro Mayor no quedaíTe
imperfc&a ia Obra de Don Luis Pacheco

, quando en la

Aprobación que dio á la ¡NueuaCiencia,a los i c.re ngjo
nesjo ahrma clara,y diftjntamente.Y yo puedo ircftrar-

4e elaulula autentica de fu teftamento , en que de: a en-
cargado a D.Iuan Andrea Calvo, fu Diíc pulo, y 1 efta-

men-tario ,perficone la ÍSueua Ciencia ,y le pbga las De-
monftra'c ones * con que ja dé á la Eftarópa. Notorio es
tamben,que DJu-n Andrea murió,íin ejecutarla vlti—

ma dvípoficion deíü Maeftro D.Lim: y no ferá razón q
telas Obras imiten á la Pintura de Apeles , en no hallar
qmen las aCcbe,quando conducen tanto masa! bien,y co
huiij píQUecho,y ceden déla Corona Eípa-
íiola.

Efto fupuefto^en nombre de los que ( con ¿Tefeo d« fa-
ber perfectamente ) éltudiamós la C:extcia,cntro á fatif-

facer a las Ojepciones,en la forma figuiente:

O '.'j
! e i í ‘ ..

,• - .< 1

PRIMERA OIEPCION.

De la primera Ojepcion fe libra <pon facilidad D.Fra-
cifcory como materia de hecho , reípende fu Otra ttiif-

ma,en que no llama Géneros , fino eípecies de Angulos*

SEGVND A OI E PCI ON.

A efta fegunda Ojepcion,y reípuefta,claramente fe ve
que la opoíicion del Maeftro Mayor,y De Pranciico con-
filien en la vana inteligencia de los lugares de D. Luis,

pues con fu cita de la Nueua Ciencia,en el lol.i 2 5 . fun-

da bien el primero fu argumento: y con la miíma fe de-
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fiénde igualmente el fegundo.

Permitafcme afirmarle confundió D X uis ende?, ir en
j

la Diíinicion 104.de la Nueua Ciencia , que dos Moui-
j

mientes de vnádMma efpccre,pueden caufaíMixto:C6-
\

clufion que por particular en Don Francifco dió mor uo

á fu impugnación. Y aunque efte Autor la funda muy ¡

bierL*no efeufaré probarla mas largamente, por Ci las mas !

razones , ya que no mejores, pudieren aclarar duelan que i

trae,apartarfe del fentir de Don Luis. !

Hago elección del Filofofo, por mayor
j

*Ari$ot. $ Je de mi argumento, que en el terceio de los !

los Phifim . Fificoshablando del JMoü nmcntódcl Con
tinuo,dize:i^2j el Continuo propiamente per-

tenece a UcdntiiJ continua cuy as efpécies fon Ltneai fuperft-

cies ay tfi^pas.En que nos quilo dar á entender, qije la ef-

peculacion delMouimiento pertenece ala Geómetra,

llaue de las Ciencias Matemáticas, cuvo oficoes tratar

de la cantidad continua , y efpecular fus propiedades. Y
claramente fe prueba,pues es tan conjunto el Mouimien-

to,y la cantidad, que no hallamos cofa que pertenezca á
\

la cantidad,aue pueda fer mo nda, fin que con fu cai-

miento caufé cantidad Fifica, ó imaginaria
5
porque fi el

Punto es el que le mimue,con íii Moumuéi to caufará Li

nea Reda,Circulado Mixta,fegun ia naturaleza de fu

Mouimíentó : íi es Linea laque fe nucue lateralmente,,

caufará con fu Mou nniento vna íupernefe Plana , Esféri-

ca,ó Mixta^fegun L naturaleza de la Linea,y de fu Mc-
uimiento: fi fuere íuperñcie la que fe mouiere, caufará

cuerpo con ten ido de uperficies,PÍ:nas,Esfericas,c Mix-
tas, o parte de vnas

, y de otras : íi fuere cuerpo el que fe

mouiere de lugar á lugar,cauíárá cuerpo de diferente tor

ma de la que él tuuiere

Supueitala Doddrina del Filofefo,vengamosá la prue
ba,fegun GeometriarSi dos Lineas Re¿L s fe tgcaílen con
fu Moumuento en folo vn Pundo;pregunto. Él Angulo

4

Vu~4 “IT-
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ferá Míxto,ó no?Ningun Autor de Geometría q he vjf-
to lo dize,por ferLineasde vna efpecie las que lo caufi n:

y el nombre que le dan es *Angulo PÍano> como lo difine
Euclides3enlaodauaDifinicion 5y D. Luis en ia Difini-
Ciondeznmde la Niieua CiencíajPerono fe hailará>qiie

d:ga que es Mixcoci que fe caufa de dos Lineas de vna
miiaia efpecie

: y anado, que fi las Lineas que caufan el
Angulo fon de diferente eipecies>como Reda, y Cnrua>
entonces el Angulo fera Mixto , como el inífmo Don
Luisdifioe en íü Nueua Ciencia,en la Difunden catorze:

utngtdo Mixto csel'{ite fecauja d<i i ocamentode Linea Rec
tay Cttt ua.Y en todas las Diíiniciones que trata del Mix-
to,en la Nueua Ciencia,fe hallaraque fe caufa de Moui-
mien tas contrarios , ó diferentes->como fe ve por ia 36.
íOO.roi .i02a03>y en la io^.contradizelo que dexa re-

fueito enlasdemas,Con que fe prueba con euidencia,que
no fiendo las Lineas de diferente efpecie,no fe puede lla-

mar el Angulo que fe caufaMixto.Eftaesia propcficion

mayor de mi filogifino,y la menores lo mifmo; pues co-n

rre en los Mouimientos que en las Lineas , fupuefto que
en virtud de aquellos,fe caufan efia^y fin ellos fuera im-
pofsible que fe formafien. De donde nacepoi ligitima

confequencia, el que de Mouimientos de vna eípeae, no
puede refültar Mixto.

Delo reLridorefultalabien fundada duda de Don
Franc feo en los nombres de Mixtos ,y fu acierto en apro
piarlas los que mas les conuienen, digno de toda eftima-

cí6n>pues con íü trabajo adelanta elle Punto, para la per
fi cción de la Ciencia,y no menos merecedor de alabanza

el Maefíro Mayor,puescon fus Ojepciones da lugar á efi-

te adelantam ento. Y concluyo mi íentir, con que fe de-
ben llamar Mouimientos de Vnion,ó Agregación de Ar
mas,con la di[luición de Violento,Naturai,y 110 Mixtos,

&c.De que pudiera hazer copiofa materia , á 110 parecer

molefto,y exceder el termino de mi afiumpto.

I

" “ A la
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TERCERA, Y Q^ARTA OlEPCION.

A la tercera
, y quarta Ojcpcion 9 refpcnde muy bien

D.Francifco , fin necefsirar de mayor luz en fu explica-

ción,y afsj le figüe mi juyzio.

QVINTA OlEPCION-

En la quinta Ojepcion,no reconozco comprobarfe U
dación del MaeftroMayor,con la Doftrma que cita de
Don Franciíco,en el fol.41 .de fu Compendio, fuponien-

do,y afirmando auerfe de anteponer el Mouimiento Na
tural al Remiforfiendo D. Francifco de contrario fentir,

pues enfeña,que el Natural , no folo no ha de antepo-

nerfe al Remifo,pero ha de excluitfe de la formación:

lo qual,en mi fentir^io admite duda,fiendo cierto que fa

cando la Efpada , agregada por la del Adverfario , en el

Mouimiento Mixto de Rejnifo}y Violento, haziendoq
caigan menoresgradosdefiierca, fobre mayores déla
Operante,podrá facar la Efpada , fin la precedencia del

Mouimiento Natural
: y la formación quefehiziere al

contrario,no ferá conforme á verdadera Deftreza
,
pues

efta pide que fe obre con agregación,ó vnion, para ma-
yor perfección en la Cienc^y no hazerfe afsi , ferá muy
vulgar,y falfo,como obrado de caufa libre, de donde re-

fultaran iguales efeños. Ni por ella diuerfidad fe opo-
nen (en mi entender) el Maeftro Mayor, y D.Francifco,

pueíto que fofo varían en el diuer lo modo de fentir. El
Maeitro Mayor habla de la fugecion defde el Medio de
Prmacion particular,á donde es cierto que fe puede def
vnir la Efpada fugeta (*fi allí puede citarlo) con el Mo-
uimiento Natural,y formar los Mouimientos Circulares

con el Mouimiento rete r^do,Natural mas de los que pi-

de la compoficionde la Treta de Tajo,ó Relies. Y Don

Xx pran-
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Francifco entiende la íugecíon del EftremopropinquQ,
donde no tiene libertad de formar Treta , ó falir Ae ia

oprefsion el contrario; lo qualpara mi ella baftantemen-
te explicado

:
puesquando el contrario ella fugeto con

total priuacion(como entiende D .Iranalco) no tiene li-

bertad de hazer,como enfeña la buena Filoioña >y Don
Luis en la Máxima 50.de la Nueua Ciencia. Dedonde
fe infiere,que en quanto á la DoCtnna de D. Luis no fe

oponen,fino fólo ene! modo de entenderlo.

No efcufo hazer reparo en ella Doctrina de D. Luis*
que liguen concordemente el Maeftro Mayor,y D.Fran-
cifco 3fobre lo que dize D.Luken la Diñmcion 97.105.
107.i64.que el Tajo,y Reués fon Circulares

, y que de
caufa libre han de confiar cada vno de ellos de tres Mo-
uimientosjpórque es infalible?y Ciencia cierta, que ame
dodcfer CirculareSíes precifoque elTajo5y Reués,qual
quiera de los dos, de caufa iibre,conften de quatro Mo-
uimientos de los Simples,y otros tantos de los Mixtos,
que eftán en fus intermedios

,
porque la rebolucion que

hade defcnuirla p unta de la Efpada esfericamente,paf-

¡
fa por las quatro partes deLCirculoj y afsiesprecifoaya

' de confiar de quatro Mommiétos Simples,y quatro Mix
tos^que fonTus intermedios

, y ellos han de interuenir,

fiendo de caufa libre el Tajo,ó Reués,ó no ferán Circu-

lare<:Y teniendo precifamente tres Mouimientos, no fe-

rd ninguno de elios Circular,fino Trangular. Y aunque
eftó parece cierto,baftantemente,

, y probado,quiero po~
netivn exemplo.Demos cafo, que la punta de la Efpada

tiénedirección>ócorreíponpencia al cuerpodel Adver-
fario:Y para la formación de Tajo, ó, Reués,que el pri-

mer Mouimiento fea Remifo,quitldofc déla dirección,

tengo por imponible que fin Mouimiento de Reduc-
ción buelba á tenerla: con que precifamente no puede
ferde tres Molí inviernos, como dize Don Luis, fino de

quatro de. caufa libre > el primero Remifo, el. fegundo

¡
i k 7
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Violeto,el tercero de Reducción el quarto natural,y los

quatro Mixtos q fon fus intermedios
, y todos ellos co-

íninado*,copulados, 6 vnidos,por no fer de vna efpecie,

finocon erarios,y diferentes,componen,y forman la Tre-
treta Circular.

Vltimamente3qui(iera conuencer áD. Luis,al Maef-
tro Mayor ,yá Don Francifco, con vn lugar del mifmo
Don Luis, en el Arte de los Maeítros,fol. ió.y 1 7. don-
de haze confíderacion de vn Circulo en el Pecíio dei
Hombre,diUid leudóle en quatro partes iguales» para dár
á entender las diferencias que ay déla Eílocada; y haze
cinco Confideracionesdeella,llamandola de quartoCir-

j

culojde Medio Circulo , de Porción Mayor
, y Menor,y

de Círculo Enteroiy eftas Confideracones fon por el via

ge que haze la punta déla Eípada, formando el Circu-
lo

5 con que fe conoce,que fiel Tajo, > ó Reués ha de fer

Circulares prr cifo que fea de mas de tres Mouimientos, .

como quiere Don Luis,el Maeftro Mayor ,y efte Autor,
6 no fer Circular,íegun íii mifma Do&rina.

OIEPGION SEXTA.

Mas parece fe entra á difouta fobre ella Ojepciott,

que deziryomi fentir,pues el Maeilro Mayor pide Com
pafes Regulares, y Don Francifco ios admite Irregula-

res^ aun tiene aquellos por impofsibles.Y no dudo fe de
beaíirmarq je deben tener regularidad precifa

, porque
ha de auer vno que, haga, y otro que padezca, como en*
íeña Don Luis en ei Arte de' los Maeftros, fcl 4.pag,2

yfol.y.pag.r.y fol. 18.paga.halla el fol 23.pag.2-y que
delta fuerte fe coniigue la perfección de la Treta, ha-
ziendo elDjfcipulo ios Compafes Regulados, para que
en virtud del exercicio, llegue en la Batalla á tener co-

nocimiento de la Gpoficion que debe hazer á fu Adver-
fario,regulando el Compás corto con el largo: y elle

X x 2 con-
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contra aquel- obrando con la difcrecion pofsible, cíefiK-r-
te que llegue,a tal conocimiento de los CompaíesRe-'.u-

de bü-

. ^ -

iacíos,que proporcione Los Irregulares en el rigor
talla,que es á donde ha de valerle de la Cantidad de-
creta, pues por la alteración de Animo, Colera , ó peco
faber, es cierto que fobreviene en la Batalla la Irregula-
ridad de los Compalés, Mouimientos, Lineas , Aríulos
Afpc¿tos,y Tretas,&c.

.

Pero no me perí'uadiré yo que D. Fráciíco niegue los
Compafes Rcgular.es,comomas ;\ propofito para la per-
fección de la Ciencia,pues nunca coníiftió en lrregulari-
dadeijfinoque los tiene por muy difíciles de executar en
la Batalla }cofa que fácilmente confeflará qualquiera ex-
perimentado,.

j

0IEPCION SEPTIMA.

Contra lo que dize D.Francifco en elfol.5 1 .cíe fu Co
pendio 3de que el Monumento de Reducción, de Mcdila
Tajo 3ó Medio Reuéseftán fugetos al Mouimiento No
tural3y que efte los deítruye en virtud del Atajo 3 trae el

Maeftro Mayor vn lugar de D.Luis del libro del Defen-

S
año3fol.23.donde ahrma 3que el. medio Tajo 3 y medio
,eués no eftán fugetos al Atajo 3 de que íé defiende De

Francifco con la mifimDoftrina de D.Luismuy baftan-

temente,como fe ve en íü refpueíta.

Ofrecefeme la duda 5 de que laEfpada que forma el

medio T ajo3ó medio Reués5no viene por el plano de el

Angulo Redo3como fupone D.Franciícompara poner la

íligecion con el Mouimiento Natural; pues antes que lo

pueda Jiazer^avrá exccutado la herida de Medio Tajo3ó
Medio Reués 3 y no fe le puede oponer el Mouimiento
Natural fuperiormentc al de Reducción-parque la exe-

eución deftas heridas 3 tienen fus racamentos defde las

zejas á lasmexillasjcortando Diagonalmente hafta el ce
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tro del bra<^o derecho del adveríario,para el Medio Ta-
jo

5 y para el medio Renes hafta el fimeftro , y natu-

ral
5
pues de eítos dos -Mixtos* fe caúfa la execu-

cion deltas heridas 5 hafta que la punta de la Efpada

buelua al Plano del Angulo Re£to 5que es adonde fe pue
dehazer la íugecon , y entonces ya cítara hecha la exe-

cucion de la herida , y no le ferá pofsible defenderle con

la ñigecion «antes hade ferpreciíb elatrauefar vna Li-

nea Diagonal, para que no pueda pallar la Efpada á la

execucion de la herida : Con que entonces fe agregara á .

clla,y efto avrá de fer fin el Monumento Natural^ como
j

quiere Don Francifco)que deípues de la agregación he- <

chaconelMouimientoMixtodeJlemifo,y Violento,
,

póngala fugecion con el Monumento- Naturales pre-
¡

cifo para obrar ciencificamentejcon que no eítá hecha la

elección á propoíito, aunque lo diga el Afcrifmo citado

por Don Francífco
j
porque fi cito fuera > diéramos por

vníuerfal al Mouitmento Natural contra todos los Mo-
uimientos;íIendo impofsible que le aya en la parte Prac-

tica de la Deítreza, como lo prueba Don Luis en el En-
gaño, y Defengaño , en el foi. 21 .pag.i .fol.22.pag. 2. y
afsi me remito á la Conciufion 8 2.de Don Luis

, y eímo
para eíte cafo el de tener lo que quifiere acercar á la exe
eucion$y impidiéndola, con la tranfvexfalidad que dexo
dicha de la Linea Diagonal,y luego la fugecíor^de don
de muero con quan poca razón dixo Don Luis,que eítas

Tretas,no eftán fujetas al Atajc^íiendo cierto que lo ef~
tan, aunque no como lo entiende Don Francíco

5
para

cuya prueba traygo.la Gonclufon 100. de Don Luí* , en
que nos da á conocer la calidad del Atajo

, y las Confia
deraejones que del fe hazen-diziendo en ella,que el Ata-
jo,aunque no tiene elpecie^tiene en el obrarfe tres dife-

rencíasela pnmera,para tolo la defenfa con medio de Pn
uacon común

5
la íegunda,con medio de Friuac:on par-

t.cular
, y diípoficion para herir,cafo que conuenga, con

Xx 3 vna:
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vna herida
$ y la tercera , y vltím a, con Mouimiento de

Conelufionyy abfolutapoteílad de poder herir con todas
las heridas

5 de donde refalta corrupción de las pruaicr

ras formas, dmeríion de los Pun¿tos propinquo r
, reten-

c.on 5 y ftigecion de la caufa inftrumental
, prkiacion de

nueuos Ados,y Conclufion abíoluta del concepto inten
cional del Diedro.

Con que ya nos da Don Luis en eífo Gonclufion por
Atajo,en ia primera Confideracion de las treí, á la pri-

uacion común, que fe puede hazer fin Vn:on , ni Comu-
nicación de Eípada; pues folo confia de quitar la difian-

cia,de fuerte que nmgunode los dos Cobaticutcs íe, pue
dan herir por falta de medio proporcionado , con que á
elfo llama Atajo de Priuacijon comm^y fegun el Eilcío-

fo,quitando la caufa,cefa el efefto.

Vengamos aoraá la fegunda diferencia del Atajo
Particular,para ver fi eftas Tretas eflan fujetas á c 1,6 no,

y hallaremos que todas las. vezes que fe le ..atraueíafié

vna Linea DiagonaLhaziendo agregación,o vn:on,o def
bio , impidiendo que no paífe la Efpada contraria á la

execucion de la Treta,es cierto que íe avrá impedido,

y

ajando el pallo a la cxecucíon de ella.Y afsi queda pro-

badG,queeítasTretaseftán fugetas al Atajo particular

también : ypara que fe conozca con mayor euidencia.,

pondré eftq exempIo.Demos cafo que la Efpada del Ad-
veríario eftalibre,y que tiene ocupado el Planodel An-
gulo Re&cby la Linea delDiametro fuperior,y que tiene

potenckGai.eral de poder inmediatamente formar la

herida que quifiere; debe entonces eLDieftro,fegun bue~
iu Defireza,reducrrle la Fotenc a General á particular,

y edo por vno de dos modo^, 6 dándole Punto determi-

nado,para, que fe aficione, á él,y le venga á ocupar, y en-

tonces impedirle la execumon de ia herida, que preten-

de executar* con vno de los quatro modos que dlze Don
Luis en la Conclufion S 2.ó fino qu ifie re efperar , dando
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Juntd determinado,podrá agregadle á la Efpa-

da,lleuandofela,ó apartándola á quaiquierá lado,quitán

dolé que no tenga MÓiiimiento ín vía para herir inme-
diatamenre,fino es qqe aya de con dar la Treta , que for-

mare el contrario , demás Mouimientos, y participad oh
de mas Angulos que los que pide fu compoficion . Y fi h
Agregación fe haze por la parte de afuera,fe hará de mo-

do,que por aquella parre no pueda herir, por cania del
impedimientoque fe le huuiere puedo ,y con edo kmi

de dirigir la Treta á la parte de -adentró, con que éíle im
pedimiento es propiamente Atajo particular^ ucs. le pri

ua el no poder herir por aquella parte; y lo mi-lato fe pire

de entender de la parte de adentro por encima., ó por de

baxode la Efpada;porque toda* las Vezes que á la poten

cía General le quitamos alguna parte, es cierto que fe le

atajaré impide el poder obrar por ella;con que no tan fo

lamente queda probado el eftar fujetas á Atajo de Prma-
cion común, pero lo eftán al Atajo particular las Tretas

de Medio Tajo,y Medio Reués;á demas de eftarlo tam-

bién el Tajo,y Reués Orizontales,que también dize D.
Luis que no eftán íugetos alAtajo,corno fe puede ver en
el foL 23 . del Engaño, y Deíéngaño. Y para prueba de
efto pongo otro exemplo. Demos" cafo que el contrario

formaííe vn Tajo Orizontál deíde el extremo remoto, y
que aya detener fu execucon en la Linea Onzontal que
dibide al hombre,por medio,quanto a fu longitud, y que
precitamente aya de.paflar con ei Mouimiento Obliquo
de vna par:e a otra,y que antes que llegue á la execucio,.

fe le quite la dtftancia^íáliendoíe almedio de prmacion
común; luego ya eüáneftas Tretas fugetas alAtajo de la

primera Confideracionde las tres ; Vengamos aora a:ver

li eftarán fugetas á la fegunda ConfKkraCiOn del Ata.50

particular , y hallaremos que atraüeíando vna Linea Día
gonal,caufada del Móuimiento M xto de Natural,y Re
mifo en Angulo Agudo , ázla, la Re¿t>tad flnieítra del q.

n Xx 4 &
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la opone,mouiendofé fobre fu centropropio,impidiendo
le que no pafle á la execucion,propíamente eíle impedí-,

miento es Atajo$y lo mifino podrá hazer per el otro le-

do contra el Renes, no abítamelo que dizeDon Luís en
fu Nueua Ciencia en el fol

(
. 646.con que queda probado

que todas ellas Treta eftan fu;etas al Atajo en todas tres

conuderaciones,fegun la milina Dodrina de Don Luis.Y
afsi noliaite malDonFrancircojendez/aj que el Medio
Tajo

, y Medio Reués eran fujetos al Atajo pero no lo

aplica bíen,y afsi me ha fido foreoío el explicarlo con to-
da inditiiduaiiáad:y para que eftoquede rnas

1

fortalecido

,

pondré la Difinicionde Atascóme riguroíamente fe de
be entender T'egun mi fcntir. Atajóles todo impediméío
de herida, de qualquier fuerte que lea: De modo -que el

contrario no coníiga el poder herir con ninguna de las

Tieta^ñno que quede írufrrado fu inñento
5 y efto con to

das las .Armas que pueden herir de punta,y corte,afsi de
primera,ó fegunda mtencion 5de caufa librero Cajeta del

extremo propinquo, ó remoto, por vn lado , ó por otro;

por encimado por debaxo de la Hipada, efperando,o acó

inetiendo,R§¿lo,ó Circular^de fuerte que coníiga el que
dar defendido/m ofenfa

, y fi conuiniere el cumpLcar la

ofenfa, lo pueda hazer , Efte es el modo que me parece

mas propio para la Difinicion de Atajo , con Lcencia de

los Diedros,que lofupiercn difinir mejor.

OIEPCION OCTAVA.

En efta Ojepcion eftá ocofa mi Pluma,quando en las

del Maedro Mayor ,y Don Francifco le ven con mucha
claridad argumentos,y refpueftas,con mejores términos

que los demi rudeza.

OIEPCION. IX.X. XI.

Ellas tres Ojepciones contienen vna mifma cofa, pues
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en ellas pretende Don Frafiéifco^ue no puede fer acó-

metimiento perfedo , file falta difpoíicion. Y aunque

es contra el ícutir cíe Don Luis,como prueba el Mae ílro

Mayor,mehaze mas fuerca la razón, que la autoridad,

pues lo que fe dize perfeáo, ha de tener plenitud de per

'lección,y con qualquiera falta no lo fera. Y como Don
JLuis difine en la Nueua fciencia, en la Difimcion íexta:

Acometimiento PcrfeÜo>cs aquel que tiene partes propor-

cionadas para herirlo necefsitdr al contrario a mudar po(lura,

Y teniendo partes proporconadas para herir , no necef-

fita acometer,que es tiempo mal gallado , y retarda la

execuc on de la herida , de que le puede rediltar graue

daño, pueseílá en lugar peligrofo ,fiempre que eftá en

diílancia común de poder henrfe ambos. Y teniendo el

Diedro didancia,y difpoficionpor la Efpada,fe le ha de

herir, y no acometer
,
pues tiene medio para ello.Aten-

diendo,a que ay hombres tan temerarios , que fi los aqo- í

meten,no quitan,fino pretenden hazer medio comuñ,y

herir también : con que fe dexan herir por herir. Y edp
410 es obrar como hombres , fino como brutos

$ pues los

efe&os de la Ciencia,fon , dar JU herida,y defender la de
el contrario.

Añade elMaedro Mayor contra Don Francifcola

Coneluíioii 8 8 . de Don Luis,donde dize: que puede ef-

tar la Efpada fuera de termino, en qualquiera de las cin- -

co re&itudine<,y en virtud del acometimiento,fe le oblii

ga á reducirla á él,con que configue el Diedro herir , ó
quitarle de la podara en que íé halla. A que fatisfaze

badantemente la Doctrina de Don Francifco , que á mi
entenderle funda en la de Don Luis,pues fegun ella,to-

do eJ modo de obrar en la Batalla,fe reduce á tres.Dife-

rcnaas:Laprimera,edando la Efpada en termino, acón-
leja que fe comience por ella,y fe acabe por ella : La íé-

gunda,que fe comience por eíla,y fi la quitare de termi-
no,® abriere el Angulodin quitar la didancia , que acabe

Ty fór
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por el cuerpo,loque comentó por La Hipada ::La terce-
ra,y vitima,quando eftá fuera de termino , aeoníéja que
fe comience por el cuerpo,y fe acabe por la Efpada, ü le
reduxefíe á ofender al. L)ieftro:y en tal cafo,ÍIeuto que es
precifo que fea.en,virtud de eLacometimientoperfecto,.

- JL i; + v r v* v i vvftv&r vr

,

Todo lo. referido.es doctrina de Don Luis: y fe reconoce
por efta vltimaconfidéracion 3 que el.acometimiento.es-
pérfe¿to3pu0selige el Diedro diftácia proporcionada pa-

.

rá henr.y no le falta difpoíiciompues la Efpada que po-
día quitarfela 5fe halla fuera de termino 3con que fe halla
enede acometimiento difpolicion

5y didancja^qtie es to-*

¡doqúanto pideelArteparaferperfeaoiDedondetam-
;¡b:en infierojiio fer precifojque aya de edar la Efpada: fur
ge tá para hazer perfeao acometimiento. No obdante el

I líéritir de DonTüi^ea.el.foL^i 2 .de la Nueua. Ciencia::
!

j

pues íi eduiiiera fugeta 5y con díffáncia . determinada pa-
ra herirdnéx<ifiDblee^ ^porque fi de

j

éldefviaífe elcontrario la. Efpada que le va ¿ofender,,
manda DonLuis^qué íe lehiéra con Treta de la mifma
efpecie,ó diferente.A.que refpondo5que pudiendo herir,

es de mas el Acometimiento ::y que folo puede ferun de
reducir la Efpada contraria á termino r ó- quitarle de la

poftura en que fehalla: afirmado , para poder obrar con
agregacionjdfugecionjpueses^tanfabido jdegun: buena

j
Eil6íofia,que de caufas,y potencias libres , pueden reful-

tar iguales efeñossque es de lo que fe debe apartar fiem-

pre el Diedro .Con que queda reconocido en efte cafo el

1 acierto de Don Francifco,y explicado mi fentir..

cuc ic uuugara a cuyaar cíe lu aérenla ,.por no 1er

herido>defde ladidácia proporcionada,que paraede ca-
fo avrá.elegido elDiedxo

5 con que fi fe reduce á termi-
nOiacabará üor la Eínadado anp rnmpnrn 1-1

OIEPCION XII.

Duda Don Francifco en el Compendio, fol. 13 2 .

d

e la;
j

Ero'- 1
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propiedad de cite nombre. TretasGenerales :y aunque üi
| J

Concluík 13 ia imp ugna el Mar íl ro Mayor con luga re s de
j

Don Luis/? deñendepón Franc ico con otros , de fuer-

tcjque no cu da efcrof ulo a lo bien imp uj nado del vro,

y igualmente defend do de el otro. Desean mdecifala
:

•queftion , moífcando (olamente algunas ccntradxíones

en 1 ascetas de Don Lim.Y afsi, para mayor claridad de
la Obradme ha ce esforzar al buen defeo , á apurar qual

fea c íD nóbre T reta.Y primero debo dczir, que ¿la Tre-
ta e n común 3 es , ayL d # i'idxjiriap¿ra ofender .al Hombre

¡fio que lo entiendan! pned.tremed arlo,ypara def&•nderfe ¿de cél

O para difinula masFilofofiCamedte5í,5>^C;

owce/‘>rÉ> fimu
dado e dentendimiento de el Diejlro , cuyo fin es la dtfenfd

propna y ofenft de el contrario . Puefta la Dífinicion, refta

diuid irla en VniuerfaLGerieía],y Particular: y tiene ef- !

tos nombres3porque no apela íbhse T ajp5Reuqs,ni Efto/
cada > fino fobre qualqu.era Inánfira para of>n¿c^&c:.

Fórmale de vno>dedos ,*de tres, y de mas Mouimjentos*
&c.Tiene’ también por eípecies5de mas de Tajo,fveué s,

yLítocadadasGeneralesjPartiailaresoSirnples^y CopueD
tas e primera^y fegunda intenc¿on,de caufalibre, ó fu-
ge xj&c. Vengamos aora á la inteligencia de ladifini-

ciou,y duiifion propueñas.Y íegun dize Don Luis en el

f0l. a4.pag, i de el Arte de los Maeítros
, y en laNueua

Ciencia, rd>L ,277-ay tres Dignidadesde Tretas rnferia-

res o 3 y fuperiores,y dize,que en laprimera confi-

deraeiañ eitándas particulares: en la fegunda , y medro

5

las genérale;
‘ y en la tercera, las fupenores. De fuerte,

qu« or particulares tiene el TajOíReuésjEftocadajMe-
d 0 Tajo , y Medio Renes : y llamabas inferiores 5 todas \

las vezes que fe forman de caufa libre , deíde el eflremo i

remoto,-fin dciab.acion3o expulñon de 1a Éfpada contra-

n i,quanda fe obran de primera intención'"-5 porque fi fe

hizieííen fin la dicha expulñon,qüedaria la Efpada con-

I

tran a libre, y con potencia de poder herir en vnmifmo

Yy.2 tiem-
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lcm?o;y Por eftacaufa eíMuen el predicamento de íe-

|

renores.Lo mdmo fe entiende,ii tenicdoel Dieñro n e~

|

ti.iO proporcionado ekclo,ya feaccn agregación,© vuío,

¡

por el perfil de el cuerpo,ó por la poílu-ra de la Bípeda*
qumeíle formar alguna de las cinco Tretas referidas * íiu
conocí-meato de el cercano peligro en que fe halla

5
pues

teniendo el Dieñro medaopreporcionadp* fabido es* que
ha de caufar dps e£e¿ño<yquando menor,que fon , diípcíi-
cion de herir*/ priuacion en ei contrario , ó 110 ferd me-
dio proporcionado.Y quandoental eaío el inferior for-
ma qua Iquiera de las cinco Tretas referidasTon de la pri
mera Dignidad,á donde citan las particulares, que llama
Don Luis inferiores,y de mínima perfección,en el lugar
citado,y en el Arte,fol.2S .paga ..

Supueíia la primera parte de la diuifio, en que fe con-
tiene las Tretas Inferiores,© particulares,vamos á la fe-
gunda del Medio, donde Don Luis pone lás Generales1

en el Arte, foi.27.pag. 1 .Nueua Giencia,fol 441 .halla el.

46 6,y las llama Generales, porque tienen debaxofu ju~
fifdicio á todas las particulares..Y porq eíla racon es muy
genérica,y confufa para los aficionados,digo: Que la Ef-
pada tiene quatro confideraciones > dos Filos ,y dos Pla-
no^el vn Filo fuperior,en que fe haze la General de Fla-
queca encima de la Fueres $y el otro Filo Inferior, en que
fe haze la General Flaqueca debaxó de la Puerca : y el

Plano de la parte de afuera es, en quien fe haze la Gene-
ral de Li&ea en Cruz

5 y en el Plano de la parte de aden-
tro , la General de Eílreckar.Y como la Efpada no tiene

mas confideraciones que las quatro referidas, no fe puede
obrar por eila,fino es por vno de los quatio lugares referi

dos , en quien fe halla la generalidad de obrar todas las

Tretas. Con que escierto,que Don Luis V50 de propie-

dad en eílos nombres (aunque pudo llamarlas Reglar,

pues esprecifo obrar por ellas ) eílando la Efpada en ter-

mino para comencar
, y acabar por ella, las dos de Linea
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en Cruz* y Eftrechar, y las otras dos Ion Tretas , que co -

mientan porlaTfpada ,y para la execucion la dexan li-

bre , en virtud de los muchos Grados dePerhl que íé le

huuieren ganado al contrario, Y afsi fon 1 retas que fe co

miencan con la Hipada , y acaban por el cuerpo,como lo

dize Don Luis en el Arte.foL30.pag. 2. y ellas Generales

fe pueden hazer también por la poítura de la Efpada , y
no fon de menos confequencta que por el Perfil del cuer-

po,folo que la de Fíaqueca debaxo, y encima de la Fuer-

ca,le ha de executar por la. juntdicio del braco en el cen- -

tro de el ombro. Con que fe viene á reconocer por lo re-

ferido la generalidad fuyaipues es cierto que no fe puede
obrar defde el Eilremo Remoto cofa de mayor acierto

que las dichas Generales, pues las puede hazer el Djcftro

de primera , y fegunda intención,limpies ,.ó compueflas,

por ambas jurifdiciones , como queda dxho , fe hallarán

en Las dos Generales de Eftrechar ,y Linea en Cruz. Las
miímas preeminencias quegoza el Atajo del Eftremo Re
motó, que fe haze para herir aladverfano , en razón de

Angulo Recto, pues ésprecifo que aya de tener Vied io

Proporcionado*y elle caufa los dos efedos dicho? en otro

lugar,que fon diípoficion de herir,elque le tiene puefto,

y priuacionde formar el que eftiatajadcXon que lo mif
mo fe hallará en las dosGeneralesde Eít echar,p Linca en
Cruz,por fer Tretas que comiencan por [a Efpáda, y aca
han por ella,como queda dicho. Y en conclufion , todas
quatro Generales fon de la preeminencia def.Atajo partí

cular.pues como Don Luís haze las tres corTider*clones
referidas en la conclufion 100. como queda dicho , y en
las tres Dignidades de Tretas que haze Don Luis en fu

Arte,fol.24. pag.2. en que pone en la fegunda Dignidad
las Gene rales: bien conocido es,que les tocan las mimas
preeminencias que á la fegunda confiAeraaciv que haze
del Atajo particular, á quien da facultad de poder-herir*
afsi en la Colateral derecha,como en la Vertical de quar

tO-

T"
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toCirculo,en que precifamente ha defer de Eftocada1 a
miíma execuc.on han de fener las Generales ,pues fe ve
claramente hieren de Eftocada :con que en rigorinas [ro
pío nombre tuuieran 5llamando á las Tretas Generales,

Ata jos Generales^ no fuera iffipropio,pues es cierto que
atajan, o mpiden parte de la Potencia General al contra

r;o,para que no pueda obrar mmed <átamentempero llamen
las como quiíieren , que el nombre de Uene rales le pufo
Don Luis conpropicdad 3lauorcciendolas c on la agrega-
ción,que es vno de los caico medio s Vníue f les,y fe exe
cdtaíi en virtud del Angulo Redo,que es otro de los me-
diOsVniuerfales de efta Ciencia. De donde maninefta-

mente fe infle renqueDon Luis pufo propio* nombres, co-
íno era mi intento probar ;

dando por claras Jas dudas de
Don Fraac.íco, y aífegurando el Argumento del Maeftro
Mayor,

rj
:

• -

OI E PC ION. XIII.
. r:

. o : 1 f- íT^ f GrfG . r\

A efta Ojepc ondel Maeftro Mayor , refponde muy
híen(comoa las demds)Don Francftco/i bien atua £a s-e

cho á ella en la Ojepoón 1 2. pero deuo dezir mi íeru.r,

tocante á los tres exemplos que trae el Maeftro Mayor::
para que reconocida la calidad de losMed os Propoic o-
nados vafsi de ia«Genera3es, coímo del Atajóle vea fi es

preciib herirlo ño en alguno de ellosrd.ziendopues, y íu

pon íeixdoque el Medio Pfoporcionado,a lo menos^ha de
conftár de dosefo&os ,de fugcc.on, ypnuac on

$
que en

eíte c «fo no necefsita herir $ pues no puede él Adueríario
herí rlc,y fupone para prueba de ello el primer exempidj
Porque las Tretas deprimiera intención, por la poftura de
la Eípada,óqtiando precediendo los otros Mouitrientos

fe reducen á fu fimplacidad^tíyo Punto deTocamento tie

ríela vna en la Linea Colateral derecha del Aduerfano,

y la otra en la Vertical de aquel lado,comeneando por el
- "

'

~
- - - ----

- J- L , t -
- - - — - - T '

•
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Atajo , en cayo Medio*Proporcionado fe hallanios tres

efectos d Chót: Luego bien fe podrá contentar el Dieftro

con la priuacion , y fujecion que tendrá hecha , y no vfar

de la difpoíicíonde ellas.Y én £fte exemplo digo (fupuef

to lo que reíponde Don Fratfcifco)que el Atajo que tra-

ta el Maeftro Mayor^no tíéñe mas de dos coníideracJo-

nes,que fon difpoficion , y prmac:on,a quien Don Luís da

Titulo de AtajoParticular ,en la fegunda. confiteracion

de las tres que pone en la conclufion ioo. y-dize corno-

puede herir en la CoLateral,ó'Ve^^^ de aquel lado. Pe-
ro no le da á efte la fujecion en el* todo > fino en la parte.

Y afsi en tal cafo no fe puede contentar el Dieftro con la

;
fujecion, pues fegun loTicho por Don Lu s , no la t ene
totaLY folo tieneMedio Proporcionadojcáufando priua-

clon,de que en aquella poficion euq fe halla , no puede

!
formar T reta,fin que el Dieftro le hiera c5 vna de las dos

;

referidas en la Colateral derecha , en razón de Angulo-

|

Re£to3fauorecido del Triangulo Equilatero(como fe ve
; en la Nueua Ciencia de D. Luis,fol.3 70.y 371.y la otra,,
1 quepartic pedel Angulo*Agudo,para la Vertical,fauore

|
cida del Triangulo Efcaleno. Y efto fé entiende fi el con

i

trario efperare, que fi quifiere intentarherir , fe le puede
! oponer el Angulo Redo ,

por la breued'ad de fu Moui-
miento,firuiedo de Sagita al Arco,ó Semicírculo,q es pre

! cifo forme el Adverfario:con que en tal cafo no puede el

¡

Dieftro dexar de herír,yfalirfe inflantemente al medio de

|

priuacion comun,para quedar defendidojporque de que-
: darfe en la elección del Medio Proporcionado , en diftan

cía determinada , fi fe retárdale en la execucion,perderia
el tal medio, y feria ofendido en el rnifmo tiempo

: y por
! effodixo Carranca: Etetto dMeíio.no ac ata^ni refpeta , co-

:
mo fe ve en el fol.i 77. pag. 2.y Don Luis no contfadize
efta opinion$folo dize que quando fe vá eligiendo el Mé
dio Proporcionado , fe le puede impedir que no llague a

Í

tenerlejpero que vna vez elegido, no fé debe retardar en
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la execucionde la ¿herida
,
por el cercano peligroque re-

faltaría, permaneciendo en dicho medio.Y afsi aconfeja,

que fe hiera inftantaneamente defde tales Medios, y dif-

tancias:de donde concluyo,para feguridad de elle primer
exemplo. En el fegundo , dize el Maedro Mayor, fi en
qualquier Medio Proporcionado de las Tretas Genera-
les tendrá diípoíjciori propia ,y priuacion el Adveríário,

y que con eñe feguro también podrá dexar de herir : A j
que digoen elle fegundo exemplo , lo tnifmo que en el i

primero
5
puescauíán los Medios Proporcionados de las

Generales los inifmos dos efcftos de difpoficion,y priua-
c on.Por vitimo exemplo pone el Maedro Mayor el Mo
uimicnto de Concluílon que dcfcubnó,ni pudo deícubrir
el Arte (á que preguntó fino fue el Arte Í11 defcubridor,

porque no alaba á otro Autor? )pues folo él es quien def-
truye los A£tos,y priua la potencia contraria :y haze car-
go á Don Erancifco en ella QjepCíOn , diziendo, que he-
cho efte,obliga al Diedro á que hiera,ó mate,que es obli-

garle á pecaran que pueda dezir, q es có jnfta moderado
de la defenfa:A queDon Eranciño contradice ede Pun
to,antes encarga, que hecho el Monumento de Conclu-
fion,no debe herir,m matar.A que refpondod los dos,di-

ziendo:que ay cafosen que no puede dexar de herir pre-

ciíamcnte,para quedar defendido,como por exemplo de-

mos, que el Adverlano fueífe hombre de grandes fucrcas

y el Diedro que le concluyó fuelle de pocas , como le ha

dp fugetar, fin el nefgo de la herida r porque viendo que <

por fuetea el Diedro no le puede quitar la caufa indru-

mentalde lamano ^espreciíb apelar á dedruir la caufa

cficientejhiriendOíó matando, para quedar defendido
; ó

bolVerádeKar elMouimiento de Concluílon,y falirfe al

Medio(perdiendo lo mas primorofo de la (ciencia,y bol-

verfeal principio de la Batalla,fi al faliríe del Extremo

Jprqpinqup no le hiere ei contrario; pues es Cierto que es

Ipgarpeiígrofojcomo lo dize Carranca, fol
. 3 o .pag. 1

.
pa-

ra
;
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|
ra que ci que en tal cato dexafíe el Monumento de Con-
t:lufion)fi ya el contrarió no'4t Lira iere muerto, ó reben-

tado entre los bracos con fu mucha tuerca , que lo podra

diazer,viendo que la punta de la hipada de el Dieftro no *

fe lo impide^en virtud de la herida conque fe concluye*

que en cftoscafosdebe eí Dicifro herir,aunquc tenga co-

-cluidoiy afsi cumplirá con Dios, pues dize : Guárdate,

y

• guardarte heaporque fi pudiedo herir,ó matar,para que-

-dar defendido,no lo hizietTe,y fe deitaíTé matar, fofa ho-
micida de fifniín:o,y inxurririaen defefperacion. Y a&i,

en tales caló'',es primero aflegurar fu vida 5 aunque fe la

quite áíticontrario*Y no por lo dicho fe dápetmiíTo, á
• que todas las vezes que fe le concluye al contrarióle aya
de herir,ó matar precifamcnte$ pues Jhallandofe elDiefo
tro co inficiente tuerca para quitarle la Efpadade la ma-
no,ó ya por la amenaza de la herida-, hazer qu'élá detfet

en efte cafo fe le prohíbe el herir,ó matar , alique pueda *

jpero refiíiiendofe>y hallándote el Dieftro con poca fuer-

ea 5de que fe puede ver en peligro de que el contrario le

contralle,y deftritya,y aun le quite la vida , fe le permite 1

el poder herir,para quedar defendido: íaluo el parecer de
el 7 cologo,que es ¿ quie n toca efta materia, á quien me •

fugeto licmprejcemo Fiel,y Católico Chníhano,&c?

OlEPCION DEZXM AQVAR TA. !

Ella Ojepcion no tiene reptare alguno, pues de ella fe

defiende muy bic n Don Francifco:y el aconfejar, que las

Generales no fe hagan en la Efpada que eílá afirmada en
AnguloReíto , esciaro fentmde Don Luis en el Arte,
fol.27.p:g.2 .donde dize:que lás Generales fe puede ha-
zer en el Angulo Re£to,o poco apartado dél 5

con que fi-

guiendo el Maeilro Mayor las primeras palabras de Don
Luis,y Don Francifcorlas vitimas afieguran fin embarazo,
ni opoficion fus dictámenes,a que me remito , por mejor

I
explicados.

1
~ Zz OIEP
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OIEPCION DEZIM AQ.V1NT A.

Entre Otros lugares con que el Maeítro M.yor im-
pugna a Don Franc fco. Vltirmmente, esvnoelprimer
Áforiímo de Don Luís,en que dize: La vida.aína ble . El
enemigo hombre fuerte .Ordinario el peligro.Ñatural la

defenía.A que debo.refponder: LA MALICIA PODE-
ROSA. LA OCAMON LIGERA. DIFICIL LA SA-
LIDA. LA EXPERIENCIA PELIGROSA. Que pa-
ra el difcreto,baftantes. fon eftas posas palabras.A los de -

mas lugares íatisface exabtifsimamente.Don Franc.fcoj á
que remito al.Le£tor,&e..

Supucíto mi Parecer , Pobre la Cenfura dé el Maeílro
Mayor,y refpueíla de Don. rn ncilco á fu. ©jppcjones;
aunque me perfuado,que los que leyeren el Compendio
de Don Pranc fco,v rei'pudtas á las dichas Oj egeiones,po >

drán alabar íutnuy dluíl.oío trabajo,teniéndole por dig
no de fu juiZio,pues en todo figueá nueílro común Mae

f

tro Don Luis. Noobitanre no lopermiten los repetidos

años,que en continuo trabajo he coníurn.do en la i pecu-
láciondéefta Ciencia,y fiis euidencias Matemáticas, pa-

ra que pueda feguir con ciega fée la luz de la razón,y fu s

Preceptos C íiendo fuma ignorancia, remitir á mate-
ria de d.fputa,lo que es clara euidencia ) y afsí explicaré

con la preciía breuedad mi fentir , lleudo' el molino para

ello los lugares déDon Franctíco,y el blanco á que fe di-

rige mi difeurfo la fentencta de Don Luis,que,ü dexó im
peperfeétapor falta de tiempo,ó porhierro>hijo ballar-

dode los mas Doctos hombres..

PVN TO' PRIMERO.

En elfoLj 3 .dé el Compendio, dize Don Francifco,

¿¡finiendo el Angulo Re¿lo,que es la Poficion, y Planta,

'
I
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que fiempre fe debe obf¿xuar,poríer la de mayor alean?

c-~,y defenfa^y centro.de todas las demás en que figue á

Don Luis.

NOTA PRIMERA.

Donde noto 3que.noen todas oc2fienes,ydiftancias fe

puede obíeruar ella planta,porque en el extremo propia-

quo.es iinpofsible,porel excefio de Longitud qué tendrá

en talcafoques no podrá eftar elbraco,y la Efpada entre

los dos combat ientes,fino es en Angulo Mixtc,para acor-

tar el alcance de el Angulo Redojiaziend’o que la Efpa-
da quepa entre los dos combatientes, para que cautela
defenía,yofenfa,ficonuiniere á ella,fiendo impofsible/o

contrar;c:y<aísi no es muy fegura la abíbjufá,fin auejÁa
minadoí al Angulo Redo, y fu poftura lele pueáe dar

la vniuerfalidad , ó nojpuefto que ro en todas ocafíones*

diílancias,ni Jretas,pide,que precisamente el braco,

Elpada,y cuerpo en AuguloRedo de Perftbcomo lo fu-

fonen.
PVNTG SEGVNPO.

En el foL50.di¿e Don Francifco,ciifiniedo elCompás,

que es vn mouiiriiento que haze eí cuerpo,quando dexa

vxi lugarp ara ocupar otro:y para mayorclaxidad, es cier-

to,que el dar vn Compás,eslo miíiiio que dar vn paffo.

NOTA SECVNDA.

Noto que no es todo vitoporque^él Compás,es muta-
ción de vn lugar á otro,y elpaf?b,no es mas en lu fimpli-

cidad,que mcuer el vn pie de lugar á lugar, fin q te mue-
ua el otro de el fuyo.Ccn que fe conoce,que no es lomif
mo el Compás que el pafío$ pues el vno pide mutación de
cuerpo de vn lugar á otro,y el palio no mas de que el vn

ZzX™ ;pie
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pie eHé fixo,y el otro haga elpaffojyadvierto^qiie es de i‘

grande confequencía el palio, para la perfección de eíia

Ciencía5como íe verá guando taiga ixu libro, á que reñir
to fu declaración-

PVNTO TERCERO*.

Endfol.50.poneDon Francifco por desnonllracion:

el Circulo común , que fe imagina entre los dos comba-
tientes*

NOTA TERCERA. -

- A que no^o.no tiene las menfúraciones 3 ni los centros?

RopriOSjComo deben eíiar para la perfección de la Cien-
cia^ufoíoy Don Francifco^fegunDon Luis, como fe vee
en Gundezas de la Efpada,foí ,3 ó .y 5 Suponiendo la Cir-
cunferencia de modo que toca en las puntas de lospies-
derechosíe los dos combatientes , y de allí falen los An-
gulos Re£tiVgnos:y lom iino fe hallará en el Arte de los
Maeftros3fol.i7.pag.2.foLiS.pagu. Con que entodas-
las demás Demouftraciones que pone Don Francifco en .

fu CompendíOjíigae á Don Luisjcon que fe libra de efte
:

cargos fe le pone á las obras de Don Luk,diziendo
:
que

no era materia efta dedefcuydo,pues es la vafa, y funda-
mento por donde fe ha de gouernarel Diedro para los
compafesjpues fe hallan en el Circulo cornil los caminos,
ó rumbos para todas las Tretas,afsi de primera) cqmo de

4

fegunda intención.Y afsi preuengo,que los Centros pro-
'

pnos debe eftar en los talones de losdós pies derechos de
los combatiente^ no en las puntas,corno los ponen ) to-

cando la Giromfe^ y k Linea Tangente en los ta-

les^ íalir de ellos las Lineas q caufan los Angulos Rec-
tilíneos^ no de4as puntas)pues fegü la cantidad que Do .

Luis dá' á la Linea de el Diámetro de el Circulo común,
es imponible q tenga el Medio de Proporción de la can-
m i
— -

'

.V .
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tídad que (apone Don Luis 5
como lo experimentará el

que fuere curiofo,y hallará fer cierto lo que digo*

PVNT.O QVARTCL

E11 el fbi.65.da Don Fracifcopor Regla General,que

los mayores números tienen fuperiondad fobre los me-
nores,y acaba el Penado diZiendo : que fe deben poner

los mas fobre los menos,y fe coníiguirá el.eftar fuperior-

mente graduado^y defendido..

NOTA QVARTA;

A que noto,que es Maxíma afrentada en buena Filofo-

fia
, que no puede hazer el Ajente mas de lo que puede

recibir el Paciente, y por eíto digo con Don Lu s, que los

mayores grados de Puerca fobre los menores de Flaque -

za,nohazen fuerca,poí no tenerporconde Linea en que

hazerla. Y afsi quede por Regla alternada T que fiempre

que fe comunicare, ó fujetare la Efpada del adveríario,

fea con íupenoridad de Grados, de modo que no fea en la

total Flaqueza,ni en la mayor Fuerca,pues nos amoneda
aquella Máxima de Don Luis, que Ajente Flaco fobre

Refútente Fuerte,no haze,fino es padece. Y aísi conuen-

drá,que el Dieítro fea Superior en dos , íi tres Grados de
Fuerca exceptuando las dos Tretas Generales de Fla-

queza debaxo,ó encima de ia Fuerqa, por que ellas eftán

effemptas de la dicha regla.

PVNTO QVINTO.

En el fol. 9 i .dize DonFrancifeo , que antes ha de te

aer execucion vna Treta, cuya formación va por vna Li-

lea Recta, á constituir herida con (ole vn lV!ouimiento

Executante,que otra que para diponer la execucion hsn

Zz> 'de
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de preceder dosdiípofsitiuosvy Viene á confiar de tres

MouímientoSiY fe forma convna accion 5 cuyo .progréffo

deforme va Circulo*

NOT A qVIN T A.

Ya dexoprobado en la Ojepcion 5 .delMaellroMayor^
que toda Treta Circular, ha de confiar de ocho h/oui-

•mientes,Y digo, quelos Mouimieiitos no fe deben regu-

lar por la calidad de ellos,fino es por la cantidad que co-
bren; pues es cierto íepuedeiiazervn Meu imiento Cir-

cular,fiendo fu Circunvalación pequeña, íuponiendo que
fuarea tuuíeíTe dospies antes que vna Linea Reda de
feis, no teniendo ella mas que tolo vn Mouimiento Acci
dental 5

v el Circulo fiendo compueño de ocho Moni-,

tnientosjllega á paífar fucurfo antes que la Linea Reda,
por fer de mascantidad fu Longitud : y aísi no es regla

cierta el dezir,que primero es^vn Mouimiento , que dos,

fino fe efpecifica,diziendo,que fi dos Moir mientos corren
cantidad dupkde vno, que primero lera el vno, que los

despero fi el vno tuuiefíeda cantidad tripkvprimero fe-

rán los deseque el vno. Yafsi fe deben regular por la can
.

tidad , y duración que corren ,y no por la calidad,como
quiere Don Fxancifoo en el fentir deDon Luis.

P VN T O S E X T O.

‘En el fcl.i27. 9pag.2, dize Do Francifco, que no es ne-
ceñario ioli litar mas cadigo, á los que inconfiderados

, y
fin ífandamento de racon ,, folo por infuflanciales dida-
menes no obferuaren eila planta , que el mdmo riefgo á
que fiempre eílán expueftos, vfandoxle otra qualquiera^,

y la poca eílimacionque fe debe fiar al que claramente

manifieíta fu mala elección, aprobando lo que euidente-

meiitedexeconoce por malo, y excluyendo lo quefinxe^

__



DeD.JlntonioTufte. 367

pato alguno es lo mas digno de íer aprobado , y que eíto

afiegura la verdad del quarto,y nouenoAforYmov

NOTA SEXTA:

No dudo,que fi Don Francifco huuiefle examinado to

das las plantas,ó pofturas en que fe puede afirmar el hom
bre,afsi Simples como Mixtas, que no fe arrojara á dezir

afirmatiuameAte 5que foio la planta que íüpone es la que
fe debe feguir>aunque en efto merece difculpa, puesfigue

áDon Luis, el qualdexó confufa la inteligencia de mu-
chos puntos de gran Gonfequencia,por algún particular

diftamenyó por falta detiempo , ó no explicarle mejor*,

y afsi advierto queay otra planta demayor Poder, Gran-
deza,y Excelencia,que goza de muchas mas preeminen-

cias que fa que fupone Don Francifco
, y pudiera autori-

zarla con mas de 3 oo.lugares del mifmo Don Luis. Pero

conociendo la poca eílimacion que fe haze de los hom-
bres Eftudiofos,que faben la Ciencia , y que deíeofos de
alumbrarlos con el conocimiento que tienen adquirido

db ella ,folo con animo de facarlos de las tinieblas de la

ignorancia,lo he querido efcufar
5
porque hallo , que los

mas fon tan deíágradecidos ( por auerlo experimentado
muchas vezes)que me obliga á no declarar; dicha Planta-,/

y dexarlos en el caos de fu confuíion , .para que les cueíte

íudefvelosy trabajen en alcan9aria,y jnqu¿nria,fila quie
ren fabencon que conocerán la eílimacion que fe debe á

quien fin trabajo alguno les da tanta luz , y les advierte

fiisadmirables efe&os.Ypuefto que por el trabajo demás
de treinta años continuos,y mas de los veinte y quatro q,

tengo de Maeílro en efta Corte, que he gallado en la el-

peculacion deQñaCiencia,examinandolas Obras de to-
dos los Autores,con fuerca,y ngorMatematico,q ,es quié

aparta Opiniones,y Autoridades- pues es cierto q impor-
ta mas vna euidcncia,que cicnfencencias. Y que refpedo

|
Xz y- de
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de que no fe me ha de feguir el credito,y <

bida,por falta de quien no ha llegado á alcancar el cono
círmento,me enfria el defeo,y la voluntad de manifeifar

loque tengo pievifto, y premeditado en la Teórica
, y

i

Practica de eftaCiciicia.Y aunque eftopodia darme mo-
tino para que lo efcufafie,no obftante leáaconfejó ,aÍHÍ-

tan>ü quieren fafcer,al Efiudío de ella Ciencia, que ella

les dará á conocer fer cierto lo que d go.Y fí algunos du-
daren de lo que he referido 3-y quifieren defengañárfes

pregúntenmelo^que yo les fatisfaré á las dudas que fe les

ofrecieren.Y iiodudo,que los que á efto vinieren,hallan-
dome defendido con tan fuerte JÉÍcudo,como la razón,

y

fcuidenda en que lo veránfundado, quaiquiera malicióla

punta que me tiraren,fe ha dé irritar contia-el braco, que
injuftamcnte probocare tal irrpuiíb$con que defengaña-
dos,dexarán la Autoridad de Don Luis .( juefto que fue

hombre fiígete á errores,y no Angel)y fe arrimarán á la

tazón,conociéndola,con las Euidaxias Matemáticas,y la

experiencia,corno á Norte de todos los aciertos.

P VIS T O SEPTIMO,

En el fol.13 y.tratzdo de la forma de Atajó, dize Don
Francífco

,
que en fu princip o fe debe eligir Medio de

Proporcion:y luego fin Monumento alguno dcelcuer-
' po,ímo icio de el braco,y eípada,ponerle íbbre la contra-

ria numero 6 . fup error.Cobre 5 . inferior ^procurando fié-

pre,que el cuerpo eñe detrás de el braco$y la eípada^y la

punta de ella, lo mas correfipodlente ai contrario q pofs i

ble fuere,yponer el pie hizquierdo de Rierte,que el talón

corre(ponda á la punta de el derecho, ocupando vna Lig-

nea Infinita.

NOTA SEPTIMA.

Vea el aficionado eñe modo de poner Atajo, y com-

prue-
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pruébale con el que pone Don Luis en fu Nueua Ciencia

en elfo!. 3 70*y 3 71.7 conocerá la Excelencia del Atajo
que debe fegur*

Atuendo obedecido á V. A. en declarar el juyzio que
hago de la Obra de D. Francifco Antonio de Ettenhard,

y lasOjepCiones que áella pufo el Maeílro Mayor mof
j

trado el cariño que tengo a Don F rancheo, por la obliga 1

cion de Maeílro fuyo en las Nota^que para mas claridad

de fu Obra he propueito,procurando coronarla con al-

gún realce , le pongo vna Demoílracion Matemática de
i vno de los Medios Vniueruerfales de la Ciencia, con la

precifion pofsible de Simetría , Aftrologia, Anímetica,y
Geometría jpara que íirua deNorte á los ProfeíTores de ef
taCiencia: y deb merecer mi licencia toda eüimadon^
por tan vtil,ytan nueua,que haíta aora ningún Autor(co
mo es cierto fe debe confefíar)la ha Tacado á luz , con tan

infalibles, y feguros principios de la euidencia , íupueíto

que hazedelnumeroabfoluto la Ciencia de la Arifme-
tica

5 y de la medida Abíbluta ,1a dé la Geometría ,y que
trata de Lineas,Angulos,y números : Y que las Acciones
del hombre, en la parte practica de la Deílreza , fon Pifi-

aras,y üjeptadas en materia; y la parte de la Geometría,

y

el fujeto fuyo eílá realmente conjunto á la materia
, y es

£u fin demonílrar
5
con que fe ve eu>den 1 1 ísimamente lo

I

que fe propone , de tal manera,que engendra, y ptoduce
Ciencia en el entedimiento,como fe ve por lamiírka De-
monítracion que va al fin deíla Cenfura.

Por tan conueniente,y nefiano, como preeifo, he teni-
do no gallar, tiempo en la inteligencia de ella,a fsi porque
feria-alargarme en m, parecery como por no dar motmo'
al mas atento, de que pueda dezir , fe debía efcular para

el Dieílro(íuiomendo que lo fea, porque para el que no,
ferá infru&uofa) á qui npor obligación r y la mayor , y
mas principal fuya le ha tocado auerla adquirido, Y afsf

lo eícuío por aora;pero cipero en la Milcncord ía Diurna

1 Aaa. me
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,y Cenfura

:

me ha de dár vida para poder ( como lo prometo) Tacar á
luz miObra,en q ofrezco poner ella Demoftració co tod a
la inteligencia ella , y debo prometerme , que demás
que caulará publica vtilidad,ha de reconocer , y aun con-
feífar el Diedro,y Profeffor delta Ciencia, la he coníegui
dQ^aunque ha (ido acoda de penólas fatigas

, y deívdo
continuado 5 quedaré por bien empleado,oomo Te reco-
nozca

, y finia de fruto , yde aliento, para que otros á mi
imitación,Te apliquen, y íe defyelen en conTeguirla, y al-

cancarla,con los fundamentos que Te requiere.

Por lo que déxo reTuelto,y declarado, Te conoce mani-
fieítamente

, que no tiene toda vía firmeca cita Ciencia,

hafta que Te halle quien la dé la plenitud de perfección

que nccefíita : Y afsi juzgo fe deben eítima ríos hoir&es
qirefe aplicanaTuefpeculacion,y eíludio, pues es cierto

que todas las Ciencias nacieron Niñas, y Te van haz^endo
con el tiempo Gigantes

5
pues vnos han hallado vnos pun-

tos
, y otros podrán hallar otros muy transcendentes , con

que Te vendrá á períicíonar;Y afsi mi parecer es,que V. A.
podrá 4ár licenciad elle Autor para imprimir Tu Com-
pendío,y Teruirfe de ordenar, que al principio, ó fin dél fe

ponga eíta mi Cenfura , y Demonftracion; pues elpero h a

de íér de mucha validad para el conocimiZtc de las Obras

de Don Luis,que figue Don Francifco , cuyo AíTumpto ha

fido generofa fatiga de fu píadofo zelo , que con el cneíto

fudor de las vigilias literarias que felicita darle ala luzpu

blica, Tiendo mi fentire! que merece la licencia que pide$

af i por lo refendOjComo porque puede fer vtil Tu elcccio

impritniendpTe. V. A. mandará lo que mas fea de fu Real

Teruicio.Madrid á 10. de Enero de 1 675

.

Final mente añado á mi Parecer,y Cenfura ,
que fi como

Don Fr¿ ncifco de Ettenhard reff ondió con los fúndame-

tos que le parecieron mas adequados á las Ojefe iones pu'f

tas á fu Compendio por Don luán Caro de Montenegro,

Maeítro ¡Mayor,fe les ofreciere íobre ello cofa que cotra-

"

\

"
*

"
‘ ~de«
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s<r

ADVERTENCIAS QVE
haze el Autor

,
para la mas ver-

dadera ,y clara inteligencia

de las fíete Notas.

MAXIMA Afrentada es(enbuena Filofofia)qüe

losAílos Necefiarios, no permiten libertad,

para dejarlos de hazer :Y afsien confidera-

cion de la fiiperior fuerza de elle natural pre-

cepto,!)^ refueluo á tomar la pluma, para hazer algunas

p;ecífas advcrtencias5paralamasclara,y verdadera inte-

ligencia de las fíete Notas ( que tomando por afíumpto

.ihisJugares)haze Antonio de Yufte luer,álosdidamenes

de Don Luis Pacheco de Narbaez 3nueílro común Maef-
¿ro"procurando con ellas el mayor realce dé la Obra: Pe-

ro porq no fe nae atribuya á acción voluntaria 3y fácil refo

lucion (que fuera culpable ) lo que por todoscaminos me
-es tan forcofo; quiero répreíentar las razones que me obli

gan,para que fu realidad.^apruebe mi refolucion,y fofsie-

gue los ammos de los que la huuieren concebido por ai-

tilia .emp refía.

Laprímera.Hl auer recebido(por premio de mi femo-
rofo zelo

é

incomparable voluntad
)
la honra de fer ad-

mitidos ellos cortos Preceptos,para el primer empleo de
la efpcculacionde NueílroIimidifsimoMonarcha^y re-

conocer0que fi como Fieles V ¿fíalíos han procurado exa-
minar la fuerca de mjs didamenes,oon la futileza pofsf-

jblc,! mi,por la mifina razón,me toca fatisfacer al mas mi

Aaa4 ”lumo

f
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nímo reparo que pueda, allomar ios resplandores de la

verdad.

La fegunda. Tenerlo ofrecido , y fer culpable deLto,
faltar a lo que fe ofrece

.

La tercera. Parecerme ferá vanidad para Antonio de
Yuíie,farisfacerl.e. á fus dudas; porque fi luego fe cedieíP,

nunca le huuieran apurado las cofas^para fu mayor per-

fección, ni las Ciencias llegado al realeado punto en que
fe hallan; pues ni la naturaleza, ni el Arte , fe perfeccio-

nan en vn dia,fi que dan el principio á fu ser,pero en mu-
chos configuen el complemento. A ello fe vne el ver que
lo permite>dando tácitamente á entender que lo defea^

pues fe reconoC£,qiie fu intento es el mayor realce de la.

Obratefte no le puede tener,dexando fendas a los enemi-
gos por donde dirijan fus apafsionados dictámenes, y ca-
bos donde fe pueda afsir fu peru^rtida malicia,conque fon

inefcufables las advertencias.

La quarta. En reconocer queíi las notas fon puedas pa
ta La advertencia de lo que por omifsion , ó poco reparo^

parece no quedó cumplidamente perfecto, efcufando la

fatisfacÍon,pueden muchos juzgarque lo que es advertir,

para mayor claridad, fea reprobar, para mayor defeCto:

porque los que ciegos en las tinieblas de la ignorancia

quieren íntroducirfe á hazer juizio,juzgan porToque pri

mero enquentran,fin apurar mas razones; y los fieros yafi-

lifcos de la apafsionada intención (cuya empocoñada vif-

ta es deílruicion de qualquiera ojepto ) tendrán en que

emplear fus vifuak s rayos,eftragando con ellos ( no íolo

efte)fi el mas reamado edificio del ingenio.Y pues folofe

puede euitár efte daño
,
preumiendo á eftas dos beneno-

lasmoftmoíidadeselconuemente antidoto
5
fea para el

ignorante el de la razón ,
que firuiendole de refplande-

ciente antorcha, pueda con fu claridad hazer vn defen-

ganádo juizio
5 y elterfo,y claro eípejo de la verdad, fir-

ua,para que retratandofe en el fiero vafilifeo , muera al

im-
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impulfó de fomifma malignidad,quedando con efto alie

guradosde tan rigurofos combates , y próximos al logro

de felices cenfequencias 5
dando al Rey Nneftro Señor

mas aífe£ tirados los preceptos que fia de feguir : mas va-

nidad a Antonio de Yufte, en fu mas acriíclada dofttina:

mas fatisfacion al mundo en las mas controuertidas quef-

tiones
: y a mi , ó mas crédito , íi fatirfago ,o mas pro-

necho, fi quedo advertido de algo de lo mucho que ig-

noro .

x

Todas eftas fon las razones que me obligan , y el con-
fiderar que advierte el Difcreto,que n© le eftd bien al ho
fere el entrar en defconfianca de fi mifmo, de manera que
pierda las efperan^as de confeguir algún aciertojm tam-
poco tener tan plena fatisfacion,que le conílituya íbber-

ulo. Ambas cofas fon monítruosfos eílremos , la cordura
es el medioyy el vnico de confeguir aciertos

5 y porque el

modo de obrar con ella 5 ha de fer «1 mamfeílar que mi
intento,no es querer que mis razones fobrqpujen,ni tam-
poco darme por conuencido de las otras, fino exponerlas

al redo juizio de Indignes Varones , no eícufo hazer nía
íabi j,y prudente elección,en quien confifta la mayor fe-

licidad:y afsi para obrar con calificado acierto , digoique
fcñalo por Iuezes(en el Vniuerfal Teatro del Mundo) á
los labio-,y prudentes,en quien no es dable la pafsion cíe

ga
5y excluyo los mal ciofos)apafsionados^en quien no es

pofsibie concurra la íabiduria,ccmo incapaces de razonj

porque como no la tienen , no la admiten • y afsi como
maliciólos,é ignorantismo ios admito,*porqi*e la verdad,

pehgra en la maliciadla ignorancia- en aquella, por mal
intento^' en eftap,or incapaz. Afsimiíino excluyo los in-

ca Hatera donde no haze afsiéto la razón, porque en con
traditorios empeños

,
primero Ion contrarios de fi tañí-

mos , y defpuesde todos, defpeñandofe mas en el mayor
empeño,puliendo confi derar(para freno de efta monílruo
xilad)que dos colas califican al hombre de ignorante: la

Bbb vna,
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vna3dpenfar que Gibe mas que todos: y ia otra 3 el no re

femar a nadie de íu ceníura:. abominable eftremo de im-
perfección!

Aífegurada ya la eleccion.de los primeros , y la exclu-
fien de ios yltimos>allenta la confianca 3y íe aiiegura elfo?
%go, con las infalibles efperancas del acierto, que el ía-

bio 3y prudente juiz.o nos promete 3 deuicndole culpar:

qual quiera dilación en el proponer las notas , y ínaaiíef-
tar las advertencias

$
pero por parecerme que en primer:

lugar conulene el dejar eftablecida vna innegable pro—
poficíon 3no lo eícufo,pues nos conduce al mas claro co-

nocimíentosy es el íaber,que dos cofas fon las que verda-
deramente, aifeguran el crédito de los Efcritos :1a vna 3 eh
feguir las opinionesde los Autores de mayor beneracioiv
afian^ando con ellas los didamenes:y la otrada fuerca de
razón Filofoiica^y Matematica^con que fe probare 3é ilu£

1
txare lapropoíiqion. Sobre eftas dos Columnas fundo el.

Edificio de los figuientes Difcurfos , fupliendo íuinex-
i pugnabie fuer^ayla coñtraftable flaquera de mi corto juy;

ciOjy limitada experiencia.

En el Punto i . en que digo, que el Angulo Redo es

lVpoíicÍon 3y Pianta 3que fiempre fe debe obferuar : nota

Antonio de Yufte 3 que no en todas las diftancias fe pue-

de obferuar efta Planta$porque en el Eftremo Propinquo

es impofsible5y que no es muy fegura la abfoluta.

Advierto3que no es tan vmuerfal la abfoluta, como le

parece^pties no digo expreífamente3que en todas ocafio-

nes3y diftancias fe obíerue, fino en la que legítimamente

íe toca , tan conocida 3 qu&ualo ignora eLmas remoto^

puesfabiendo que Planta 3 es el preludio inmediato 3 al

principio de la Obra, eftara en conocimiento 3 de que la

Plauta 3Poficion,o Poílura con el contrario,fe haze 3y de-

be hazerfe en el Eftremo Remoto> para dar principio á la

proppficionjporque en el Propmquo3 que es á donde fe-

íieGeano sé que nadie fe plante,m afirme con el contara-— ~ ~~ ~
" ti<S
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rcguür ,
querer dar princ'pio donde fe

lúe baiiiíaj eára entender elíá VeuLda
rio, por íer cofa ir

di íin:Y afsi d >go,qa

el nombre de Planta
,
qtie-como digo , es-el principio de

gualquieraOhra.Y la
:

miíit>a impoísiblidad que halla An
tomo de Yufte,era hadante para no hallarla abfoluta, co
mo le parecef puesningún precepto fe e (tiende á másele
lo pofsible jporq la volitad quiere lo di Acuitofo,pero no
lo impofiibleryícgQ la Max mía Filofofica,en todas las co
fas debefer primero la poísiblidad de obrar 0 que la m ÜE--

ma Obra.Y afsidigo 5que en lo poíYhle,que es a donde le

toca,y pertenece,y es f, ¿tibie efta Planta, ábfolutamente

Me ratíitco,en^que íiempre fe debe obferuár.Filasfon las

razones:vamos a las Autoridades,qué iopueíla la de Don
Luis,también Antonio de Yuíle aprueba mi dictamen^

pues a la Demonftraclon que pone del Angulo ReftúLla
Llama vno de los medios Vnmerfales de la Ciencia. Pu-
dierafele refponder,qüe miraíe que no era VnincrfaLpor
que no fe podía hazer en él Eítremo Própinquof li

,
pero

efío feria calificar la ignorancia , dando ájehtendér que
falta vía ef conocimiento de que el Angulo Recto era me
dio Vn:uerfal,en el Eftremo Remoto,cl Atajo en los me
dios de la diftancta, y el Móuimiento de Conclufion , en
los fines en el Eftremo Propinquo, feneciendo

, y termi-

nando todasjas refoluciones del contrario. Elias fon las

razones quefobre eíte Punto reprefentoá la Sabiduría,

y

á la Prudencia, para que delias hagan vn dcfapafsionado

juyzo.
En el Punto 2. en que digo, que dar vnCompás , eslo

mifino que dar vn pafo:nota Antonio de Yufte, que no es

todo vno,porque el Compás,mutía el cuerpo de vn lugar

á otro,y el paíó no.

Aduierto (en primer lugar ) que la queítion del nóm-
brelo altera la elfencia del fujeto: y luego,que no eftán

fin propiedad ,que no fe contuerta con la mifmaDrfimciS;
porque el andar , confia de pafo^el que anda, fe mueue;

a y el
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y el que fe ínueue^muda el cuerpo de vn lagar aotro^cS*
<jae eio Untado ( uno es que Antonio, de Yufle quiera.,

que fe pueda andar íin rnoüer ei cuerpo ) hallaremos con
emd encía,. que el andar cor medio d : los p a íbs* ocafion

a

el efecto de moiier el cuerpo de vn lugar á otro; y ei an-
dar,por medio de ios Cornpa íes, ocafiona el rriífmo-, mu-
dando d cuerpo de vn lugar a o:ro;de donde fe faca por
legitima confequenoa, que filos efectos fon iguales , lo
feran también las cauíís,pne¿ fegü la Maxima 1 1 -De igtta

les Cdit[ds^ye\ult<in ¡guates efectos,j dcJigtuUs, de las fue lo fue

rea- Y lo miímoaprueba la.34. diziendo: fe¡nejantes,

fon tas cofas en todo conforman. La conformidad es cuí-

dente, por lo. fundado en razón, y por la autoridad de 1) *

Luis 3aísi miímo asegurado, y namenos por la de Anto-
nio de Yufte,pues tiene *.y conhe Lía por Compás el que
muda el cuerpo de lugar á Lugar iy no creyendo yo que
ignora, que ios pafos Le mudan,quedoperfuadido , á que
aprueba mi opinión por infalibLe,y que íblo ha fido cuno
jfidadjpor ver mi refpueíta.

En el Punto 3. nota Antonio deYuffe,que DXuisde-
moftró eLcirculo confiderado entre los dos combatieres,

no teniéndolas menfuraciones, y Centros propios corno-

deben eftár,para la mayor perfección; porque debían íér

en los talones
,
por cuyo defeéto,no puede tener la Linea

del Diámetro del. Circulo común , la cantidad que

Don Luis Le determina para eLcgir. ívlcdio de Propor-

ción.

Advierto(para la fatisfacion del primer Punto ) que el

auer puefto Don Luis en la punta del pie derecho el Cen
tro de todas las Lineas que del falen,fue co fuperíor acier

to,fandadoen buena Geometría ;porque propiamente el

Centrojdebe fer aquelPunto9de cuyocontinttado Moui-

miento fe caufare la Linea,ó Lineas, que defde él fe pu-

•

dieren tirar a diferentes termiaos( de qualquiera efpecie

que fean) 6 aquel donde concurren tes que de los termi-

ñas
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nos b.eneu áci:Y eílo affcntido(y afsi miímc, que el pie

por íulongitttd es Linea terminada en dosPuntos5el- vno
en k punta,y el otro en el talón),podremos dezir con to-

da verdad,que el Punco cíe la punca del pie derecho,es, y
debe fer el Centro de las Lineas del Diámetro comun,de
las Rectas que forman ios Angulos Rectilíneos ,de las

Cumas de vno,y otrodadoyy de la Reda Tangente
5
pues?

con fu Mou imiento le defermeu quando forma los Com
pales Redo,Traníverfil,Guabo,y de Trepidación j que
Ion los que á La jurifLiicion delpie detecho tocan. De la

mifrna manera fe coníUera otro Punto que haza Centra-

en el talón del p.^e izquierdo,de cuyo Moa,

m

ícuto lema

u

ian las Lineas Redas por donde fe din elCompás Eítra-

ho,elde Trepidaaon,de mano derecha ,y Los Mixtos de
Trepidación *y Eftraño , y JLa Curua para elCompás de-

mano derecha,e izquierdas Y otro cil la punta del mTno
pie,cte cuyo Mouimiento fe caula U Linea Reda, por do*

de fe di el Compis de Trepidación de mano izquierda v
que fon los que a la jurifdicion de eíte pie pertenecen. Y
afsi índifputablemente, y conforme a toda razón Geome
tnca(y ftgun el mifmo Antonio de Yuíte euei fol. 343.
defnpapel)el Centro debe fer aquel Punto,de cuyaMo-
uimienro fe caufa la Lineado Lineas de quaiqmer elpecie

que fean, por 1er de donde tumeron origen. Al legando-
Punto de íi tiene , ó no las ma nfuraciones neceílanas • fe

refponde:que eíta Demonítracion , no propone las med
das de los Compafes,íino los caminos por donde fe deben,
cxecuaar. Y en quanto á la cantidad de la Linea del Diá-
metro,para la elección del Medio de Proporcionare halla
ra perfecta en la Demonítracion 8

. ( que es á donde toca
regularhOpues coaita fu longitud de ocho pies, que mul-
tiplicados por tripla , hazen de circunferencia veinte y
quatro,e» conformidad del precepto de Don Luis.

En el Punto 4 .en que mamfíefto por Regia General,
que los mayores números , tienen fiiperionJad fobre ios

i Bbbj me-*
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|

menores, -y que defcaxo de efte precepto , fe procuren ios

|

mas íobre ios meno?3 para eftar íupenormenrc graduado,;

! y defendido;: ..nota.Antonio de Yuíte,que feguriia Maxi-
: .ma:Fii'oío!iaca 5nG puede házef eí Ájente.mas de lo qpué
i de redbk el paciente. Y fcgun Don Lun ¿ due los mayo-

|

r-es’ Grados de Huerca,ípbte los menores de iFdsquezay no

|

i azai tuerca. Y que fo que ccnuieneves, que eLDiciíép
fea fúperior en dos, ó tres Grados de puerca,

A te do eftp me parece podía cicoíar ja advertencia^

‘pues en nadadefcoiiforína el íeiltir dé Antonio,de Yuíb
te .del mió, pero no óbffañtéi:ferá'P^.€'ifo • mamfefteipiy

,,divertirlo:Y alsrdigo,queno perluadíendome á que iiá-

die ignora, que en razón de números, los mas incluye n a

ios menos
5 y en razón de Lineas* Jas mayores exceden a

las menores^ en razón de fuerca, la mayor vence á .la me
rúor$ quedo aílégurado de que ferá bien admit-da mi in*-

negafie ptopeíicionques tratando dé diüidir Ja cantidad

;continua( que es la Iunea )eenda ‘diferet^(Jque fon ‘los- nu
merps)para gradiiáf fus vájorééy-reíueliioftííle-él que %ár
Itere mas, fea fuperior al que valiere melíos -^ajiéntando

por Máxima irrefragable, él que fé^proeiífeh'-l.osdnaís 'fed-

ére los menos,para eftar fupenomente graduado, y defe.n

dido. La aprobación de Antonio de Yuftees cuídente,

pues aconfeja, que el Diedro fea fuperior a fu contrario

en dos,ó tres Grados de Fuerca5 de donde fe prueba ,
que

la parte que excediere en dos, ó tres, feran los mas , y Ja

otra,los menos i con que conm igo perfliade,á que fe pro-

curen los mas fobre los menos, para confogm nPadupérío-

ridad,que aíTegura la defenfa. En lo que toca á la Máxi-
ma, y lugar de Don Luis, fe pueden excluir en cite cafo,

y dexarlos para quando fe proporcione la fuér^que en-

tonces,!] yo dixere, que el Ajente puede hazer mas^ de lo

que puede recibir el paciente, y que los mayores Grados

íobre los menores, harán mas fperca, quiero con ellos fer

reconuenido ¿pero eti el cafo prelente, que folp íe trata— —
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| de proporcionar los'numero^reconociendo por fuperia-

res á ios de-mas cantidad.no tiene que ver la graduación

de la fuerca.que en el lugar que toca fu declaracion.me-

parece advierto lo que mas conuiene.a que remito a'l'difr

Greto Ledor,para mas fatisfacon íuya.

En el Punto 5 .en que digo,que antes ha de tener eje-

cución vna treta.que con íolo vn Mouim lento Ejecutan-

te va por vna Linea Reda 5
que otra que coníta de dos

difpofitiuo, y otroExecutante , y va por vna Linea Cir-

cular : nota Antonio de Yufte 3 que los Mouimieníos
j

no fe regulan por la calidad . fino'por la cantidad
,
por-

que puede auer Mcuimiento Redio de mas efpacio que

el Circular.

Advierto, que femejante efpecificacion fe debe hazer,

* quando las cantidades no fon conocidasjporque refpedo

de ignorar fusefpacios, conuiené regularlas con diftm-

cion^ pero quando fon tan conocidas como ellas, fiempre

fe debe efeufar. porque mas que de advertir , feruirán de
,

moleftar. En éfte conocimiento quife efeufar tan prolija I

advertencia,por eftár perfuadido á que nadie ignora, que '

en la Deftreza ( deípues de auer elegido Medio de Pro-

porción, como hemos demonftrado .para dar principo a

las proposiciones) el mas dilatado efpacio que puede te-

ner el Monumento Redto.es de dos pies y medio, que tic

ne de longitud el braco; y el mas breue del Circular. ferán

tres pies;porque lo menos que puede caminar fera el ro-

dear ala Efpada contraria ;Yaluandó ios gabdanes. los

quales aunque no tengan mas que vna tercia de longi-

tud ( que es cierto que tienen mas) firuieiido de Diáme-
tro,y multiplicando por Tripla,tendrá fu circunferencia

tres terclas.que fon tres pies,excediendo al Reddo en me
dio pie.Eílo ha fido regular el mayor Moiumiento Rec-
to , y el menor Circular, que fe pueden hazer en Deítre-

za,para que fe vea que fiempre el Redo ha de fer menor
que el Circular.aun en elle c do : Pues que ferá el exceffo

Bbb 4, con, i
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con que abentajarán las acciones Circulares cielos Ta-
}osDy Reuefes(que es de las que aora tratamos )pues toca
fu area en tres términos de las reditudines: Con que per-
íuadiéndome á que nadie ignora(ó por lo menos que no
debe ignorar) el conocimiento de eftas díftancia^por lo

q en fu lugar tego explicadojefcuse la propueíta mcnudé
cía:como por exeplo.Al qíabe lo q ^ leguario q es milla

fin mast>rueba,no confeílaiá mas dilatado efpacio á la lé-

gua:Si
$ pero ai. que lo ignorafe3feráprecifo darle á enten-

der que la legua tiene cantidad Tripla dé la india, liendo

neceífaria efta prueba, para que conociere, fu mas. delata-

do efpaciodo qual fiempre ferá eícufado al que por la ex
periencta tiene el verdadero conocimiento. Y concluyo
con dezir,quefiendo a todos tan maaifieftp las conocidas
cantidades de los Mouimientoi Circulares,, para- {a for-

mación de los Tajos ,y Reuefes > y la del fedó 5para la

Eílocada,nunca era neceílana prueba con tantas circunf-

tancias,(inodexarla, para manifeitar cofas de que no aya
el conocimiento que de ella.

En el Punto o.en que advierto las fuperiores preemi-
nencias de la Plantaren razón de Angulo Redo,aproban
dola por la de mas acierto : nota Antonio de Yu:tc,qiíe fi

guiendo á Don Luis,me refueluo a dezir afirma trucmen-
* te,que folo efta Planta es la que fe debe obferuar,ío qual

no hiziera, fl huuiera examinado todas las demis en que
fe puede afirmar el Dieílro^y advierte,que ay orra Planta

de mayores excelencias que la.que íupongo, la qual no
quiere manifeftar

.

Advierto, que la Planta en razón de Angulo Redo,
no la Iupongo j fino que real

, y verdaderamente la pro-

pongo,y mamfiefto íu realidad,con Doctrinas tan agen-
tadas,como las de Don Luis,y con Demonilrac ones Ma-
tematícas,que afianzan fu infalible acierto

; y que h que
íe fupone es la de Antonio de Yuílejpues no la manifief-

ta,cofa que con toda fuerza perfuadeá que folo es fugo-
~™

ficion,
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ficion,ó a que no es;pue» fugü elDiicrctodo que no íl* ve
?

j

es como fi no fueiTe: porque d ser de las cofas,confide en

hazerlasmanifiedas
;
pues de nada iirue el faber fi fe ig-

'

ñora que fe fabe : Con que con toda ella fuerza de fazo-

nes,digO;que en el tiempo prefente^no ay otra marceno-
cidamente fuperior que ella,como afsi lo conñefia Anto-
nio de Yude; pues teniéndola en fi ocultada quita la i«-

troducion de fu ser; pero fi bien labe didinguirlos tiem-

posjhallara que el dezir que en el prefente no la ay>no es
;

wdezir que no la podrá auer en el futuro
;
quefi edo afir-

mara yojfcria inconfiderada abfoluta
, y culpable delito

de ignorancia;pues feria edimar á la Ciencia por incapaz

de nueuos aumentos. Lo que halla aora veo es5 que omi-
te todo lo lo que es neceffario para la prueba de & fu-

pueda Planta , y manifieda lo que para aprobar la reali-

dad de la que propongo es conueniente; pues en fu De-
monñracion afirma al Diedro,en tazón der Angulo Rec-
to^ le da titulo de medio Vnmerfal de la Ciencia; dan-
do conedo á entender,que fi la fupueda Planta luya fue-

ra tan preeminente, no le valiera de edotra para fu De-
mondracion, ni la aplicara tan fuperior titulo; que pues
lo haze,lo debe de merecer. No obftante todo lo fignifi-

cado,digo,que fi ílendo manifieda (pues de lo oculto no
fe puede hazer juizio)por fuseuidentes aciertos, y cop;o
fa tuerca de razones Pilcfoficas , con pruebas Matemati-
cas

5mereciere fu Planta la vniueríal aprobación que tie-

ne la que manifiedo,quedando igualmente proporciona-
das,!^ daré mas edimacion á la vpa, queá la otra

;
pero

fi acafo la excedierejme dedicaré á obferuarla por prime-
rarpero hada que afsi no fea/icmpre la que apruebo ha de
ocupar el mas fuperior grado de mi edimacion. Y el ha-
zerme cargo de que fi huuiera examinado las Pofturas en
que fe puede afirmar el Diedro con fu contrario, no me-
huuiera refuelto á dar mi propueda Planta por la mejor,
es m)udo

$
pues á qualquiera hará poca fuerca,porquc el

_
Ccc no
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no auer alcancado yo lo que otr© y necia ¿detentar*,no- es

no auerlo examinado 3 fino auerme fido a mi oculto* lo-

que* a otro há fido manifiefiojporqiie íi toque ay que- (lí-

ber 3 fuera, á -todos igualmente idcfeub ertb fjñb, l.uuuerai

hombres i nfignes 5 por no reconocerfe fuperiot.dad en ah
gimo* fino.igualdad en todo- . EL cxgmplo- tenemos pie-

-

I feure *pue$F auienio(a fsí Antón o. de Yuílecomo y o)exa-

•

minadcüas pofic íofres* ó Plan tas ,d ize ha defcub ierto -eí>»

Lo que yo no he éncontrado:qméra. Dios fea afogara, que'

demonftrando eñe adelantamiento a la Ciencia
«,
pueda

fetmis ventajofó el^prouechamíento d e fus Profeíioré?^

En:eLpuntó y.prfepone Anionio de Yueffe la forma de
poner Atajo5q yo explico

$ y nota fe copruebe con el que
Dén Luis aconfeja en el foi.s 70.V 3 7 1 .déla Ntieua C en-

cía, y conocerá cLDieitro la exceíencia del que debe fe -

. M «. "•••'

Advierto,que en nada deíconforma el fentirde Ant o-
mo de Yuftedel mió, pues fi él:, proponiendo! la vna , y
otraibrma de Atajo, dexa á la elección del Próféfíbr el ef

coger lo que mas á fu dictamen ,y conocimiento fatisfa-

ciere; yo hago lo mifmo,porquc loio reprefento mis ob-

feruaeioneSjV la fuetea de razon,y verdadTuya, para que

lasobferue el que guítare^ que a nadie obligo con inu;o-

lable precepto,» que lo haga,.Y aísi digo,que íi mi forma

de Atajo(por las razones que man¡fiefto)parec¡ere digno

dé obferuarfe,lo haga el que de ella tuuiere entera fatií-

fáCion.Y íl la.de DoirLuisle pareciere mejor , aísimifmo

podra vfárdellá,pues tiene libre voluntad para elegir lo

que mejor le pareciere ;
como lo pruébala Maxirna 5 7

.

quedize:£» los\Jclo%yoluntArios del ajeóte, libre elección

puede hazer.Y yo,como quien tiene libre fu elección, le

hago de los Do£tos,para que con el.conocimiento de mis

razones,refueluan indéfe£tibles preceptos, a cuya obfer-

uacion me dedicaré para obrar con todo acierto.

Ellas fon las aduertencia para la verdadera. ínteiigen

cía
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cia de lasfiéte Notas,adonde fe avra reconocido,que def-

puesdeLiscopiofas,y fundamentales razones con que

quedan afiancadas^no menos lo quedan por Ja autoridad
¡¡ \

deimiímo Antonio de Yulle ,
pues con ella pruebo los

Diétarnenes-de Don Luis , y rmos.Y concjuy o, diziendo:

Que fi iosTOtó^or malos^que á íi mifmo fe nota,pues no-

ta lo que aprueba
: y il los roto por buenos, que también

á fi mifímbe nota V pues bien la merece, quien pretende

deslucirloque con toda verdad queda calificado.

Las razones que por fu miiiolable fuerza me obligaro

á ia advertécia de las líete Notas,no menos me períiiaden

á fatisfaeer á algunos Puntos que he hallado en el difeur

fo del juyz.o quehaze Antonio de Yulie/obre las Ojep-
3 clones, y re^pueftas^ los quales no permitiré paflar ím

el t ampara cuitar interpretaciones que conducen á lator-»

pe coníuf;on,y apartan del corriente de la verdad.

En d juizio que haze Antón o de Yufie en la Ojep-
c'011 5^ al foÍ. 346. quiere períuad-ir á que los Tajos ,y
Reueíes, formados de caufa 1 hre , han de confiar de qua-

tro mouímientos(\endo en eílo contra Don Luis)y repre

Lenta dos bien mfubftanciales razones. La vna,que no fev

ran Circularesfi confiande tres Moni rntentos^fino Tr lan
guiares. V la otra,el que tiene por impoísible,que la Efpa í

da bu.ilua á tener correípondencia fin el de Reducción,
pues precedió el Reunió. Rcfpondo ai primer punto:

Que la mifina duda queda pendiente en fu fentfoporque
G confiando de tres Mouimicntos lera Triangular

, y no
Circuiar,d-go,que fiendode qvKtro,fera Quadriangular,

y no Circular
:
5puesHay ra-zonpara vno,laha de auer pa-

ra lo otro. Y ai fgundo: Que lo impofsible es,que el Mo
uamento de Reducción fe pueda probar en femejante
ocdíionppues fi co no ei mifmo dize: El primero es el Re-
ñí] lo,y el fegundo el Violento

«,
no puede defpues prece-

derotroque el Natural, pofhallaííe laEfpada en el Ef-

*txemo de la Rectitud Alta , con correípondencia á qual-

’Ccc 2 quie-
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quiera parte que quiftere dirigirte,y no el de Reducción* •

que foíotiene ser, quandola Efpada fe reduce deíde k#
Reditudes de los lados a la de adelante. Lo cierto es,

quinde la Efpada forma eftas acciones Circulares, toca'

en tres Puntos de tres términos, de tres Reditudines Ge-
nerales,que forjen la de vn lado,con el Mouimiento Re-
irsifO'.enlade arribaron él Violento^ en la de adelante,

con el Natural,fenecíendoá donde tuuo principio. Coir
lo qual ciera vn Circuloque incluye vn Triangulo Equt-
iatero,que esk figura que fe debe conuderanCoir quede
prueba,que ellas T retas confian de tres efpecies Simples-,

deMouiro:ento,y tresMixtos,confideradosen fus ínter-

medios,y que efio es lo verdadero,y lo demas fofifiico.

En el juyzio de la Ojepcion 5 . me haze- injufto cargo,- ,

de que admito Compafes Irregulares, lo qual es al contra

riojporque fila regulaiidad(comoélmifmo confieííá)coit*

fifteenfliplirconlosCompafes cortos el defedo de los

largos,y por el contario, no tan folamente los niego, fino

que antes lo aconfe jo, y doy por Regla General , como fe

podrá ver en el Compendio al fol.ói. y en la reípuef-

ta ala Ojepcion 6. alfol. 302.Conq fienelfentirde An
tonio de Yufte,el dar Reglas , y preceptos Generales , es

! tratar de irregularidad,digo que he. incurrido; pero fi no,

digo que ha incurrido él en conocida malicia.

Ene! juyzio de la Ojepcion 7. da á entender Antonio

de Yufte,que digo, que la Efpada (
para la formación de

los Medios Tajos,y Medios Keueíés)viene por el plano

del Angulo Redoren lo qual Padece engaño, porque lo

que digo es,que viene poco diñante dél ,y que antes que

llegue al Punto de la execucion , fe agregue la Efpada

con fuperioridad de grados , y que luego fugete el Mo-
uimiento Natural,lo qual podrá ver el curiofo en el Com
pedio al foL 88. Y en la refpuefta á la Ojepcio 7. al fol.

305. y hallarán no defeonforma mí fentir del de Anto^

niode Yuftejpues él refuelue, que antes del Mouimierv-

4
;

’ *
"

>
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to Natural, preceda la agregación, y luego la fugecion,

lo qual antecedentemen.: ? lo tengo acoplejado,por don-

de también fe prueba (que aunque fea con la prenencion

de el agregar antes del Moa m entó Natural la Efpada

á la contraria ) fiempre las tales Tretas edán fugetasal

Atajo,pormed¡ode la fujecion,aunque pretenda que afsi
‘

no fea.

En el juyzio de la Ojepcion 1 2 - dize Antonio de Yuf-

te 5 que dudo yo la propiedad de los nombres de Tretas

Generales: Y defpues de todas las razonen que reprefe fi-

ta,refuelue (para latisfucion de mi duda ) que tienen pro-

piedad^pero q mas tuu ierá,fi D.Lub las huu lera llamado

Reglas,ó AtajosGenerales.A q refpodo:Que con tal refo

luCiOn califica por bien fundada mi duda;puesfi pudiera

tener mas propiedad , es cierto que les falta
; y como yo

pretendo que lo que fe propufiere tenga toda la mayor
perfección que fuere pofsible 3 fiemf re que afsi no fuere,

me parece tiene toda cortedad , y con nueu • fuerea me
ratifico,en que no tienen la propiedad que debíaa tener,

pues confieíFa que podían tener mas.-

En el juyzio de la Ojepcion 1 3 . en que no doy perm f-

fion para que defpues de auer hecho Mou miento de Co
clufion fe hiera,preuiene Antonio de Yufte vnas grandes

fuercas en el cñtrario, y vn ríefgo que por ellas puede pa
decer el Diedro^con- otras muchas razoner, con que quie-

re perfuad ir á que fe debe executar la herida.Rcfpondo:
Que en el cafo que propone,no eftara concluido eladver
fariojporquefi tiene dupo k on dehazer lo que dize, no
sé por donde me puede probar que loefté

;
porque el te-

nerle verdaderamente concluido , es auerle reducido la

potencia al vltimo termino pnbado de toda acción: y fien
¡

do afsi,bueluo á aconfejar,que no fe debe herir; y que en

I

el cafo que propone Antomo de Yufte, fi;pero que le ad- i

vierta,que no eftara concluydo como quiere, fino con po
|

tencia de concluir a fu contrario, fi por el precepto natu
|

Ccc 3 ral ¡
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ral no^leofende,pata affegu rar id défenfa

.

Gonfegtnda ya h quietud perdida, en el ddatadoTsVi«
;<

fragio, que hapadecido el Soísiego., en la Tormenta del

Di (cu río y cenias remontadas Olas de la Imagmac 01%

api cada al defcado Punto , de conllderar , pendiente de
voluntades agena^y laconíequencía del acierto5que en tá

descaíos con muyleue cauía(ad'vertida por dañóla m:en
- Cipn) es poderofa á^ocaíloiiarvm fatal minacaNoeícuí©
ponderar mi leiiC ídad) auiepdo logrado el dar a la Ptihh
ca Luzdel Vdimerlodos cortos Difcuríos de iru l inuta-

da Experienciaylíbreidela engañoíaa.dulaci'OL^q^econ
ducerá iMÍoyiine%y apurados con todo rigor los átomos
’deiüamperfeccion $rdedonde refiíit¿i fu may or gloria:

Puevalsi como el pnmorofo Aríiíice acníola el precio-

r

Ib metal,hijo del Sol,examinando íus quilates, y leparan
> dolecon el impulfcudd fuegola reconcentrada mafcía$
de cuya prueba qued^coftla tOtaXpe?rfecc>Qn

, y eonia ef
timacíon del mailaperipíprec^AÍsivefta pequenaObx^
hija de mi corta Gapacid^pnelU: en eáGnfoí del juyZio
de dos tan Superiores Profefibres de efta FacuPad(c¿m0
ponámnloi¡/Tltulos)^pmftjaaipscoiitmuoacombites
delvoraz.fuegóídéochoitieíessdecontiiiua^^futilGGn--

íura^eoía que a no 1er diableada, con verdadero funcíá-

mentos,era bañante impuifo para.auer desheeiiO íu íor-

ma>y.re4ucidQlaá fíiitles zenicas^cuya db&iHdad fuera
defpreoo del masleue viento, borrándola del conocímíe
to,y;ofreciendo al oluído,lo que parece debetcncr dgii-

¡

na,e(limación. No por ellas razones conrk üb rm Obra li- i

.breídein^eiíeocioné^,m i ;incap ázde enmreiida,puesliTe !

ra conocido herror, ymecialatistccion d penídrlo. Pues
comodize el Huiré Señor Don Antonio de Guebara( en

el Prologo de fu Aureo Libro )
que fuera de las.Diurnas

Letras,no ay cofa también eícrita que no tenga néceísi-

dad de Genfura,y enmienda, trayendo para prueba deef
ta verdad,que Sócrates fue reprehendido de Platón^ y

Ría-*



i

Advertenciato¡m h¿¡&c el A ufor. f
r r

Platón*,d'eAriftotelesjAriftotclbsyJe Aben Raíz 5 CeliOv

de ^ ulpiciOíLeliOíde^VarronjMarinojdeTcioiTieo^ i nio 5

de Oracio¿eneca,de AuloGelo; Aratoftenes > de Eítra-

bon 5
Télalo , de Galeno

5
Ermagoras , de’ Cicerón,-

Origenes, de Hieronimo; Hieronimo de Rufino^7 Rufi-

no,de Donato,&c. Pues íicneftos ta InfígnesVarones,ve

nerados en todas las edades cupo la Céíura, y enmiende -

por donde fe puede peníar. quiera yo eximir mi infufícien

cia ? Lo que refueluo.es ^ que conociendo que no ay cofa^

en el mundo que no efté fugeta áque eltiempo la defmi

nuya,la ellrague,la quebrante^ la corrupa;finoesla ver-

dad ,que aun del miíiro tiempo tnunfa)que en qualquie-

ra que mamfeffare fus reíplandores(pueses taiveíclareci-

da 5como la mifma luz) fe dediquen* á confeífarla^y admi-

tiría los que la huuieren défeftirnadó, ó no conocido,pro
teítando.yo,con toda fuerca xque en el miímo Pumo que

la reconociere, de parte de lo que fe me fia advertido,lúe

go la confefíaré, y obferuaré fus preceptospor indefe&i-

bles:pero fi ácafo fe manifeftarede miparte,y aprobare

mispreceptos,les aconfejo fe dedique á la realidad de fus

aciertosjidiziendo repetidasvezes: VeritasVinciti

TXonFrancifco' Antonio)

de- Bt tenhard.

L A V S D E O.
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